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Si tuviéramos que buscar una característica para definir Patrimoni, su ca-
rácter y forma de hacer las cosas, podríamos decir que ésta sería su flexi-
bilidad y su capacidad orgánica para adaptarse a las necesidades que van 
surgiendo desde los grupos locales que dan sentido al proyecto. Para refor-
mularse con toda la urgencia que sea necesaria para que Patrimoni pueda 
evolucionar en paralelo a unos proyectos cada vez más experimentados y 
especializados.

Desde abajo. Fomentando escenarios donde la horizontalidad y la colabo-
ración son básicas para la construcción de una estructura sin clavos ni ata-
duras que impidan o dificulten la necesaria y natural redistribución de los 
espacios y de los esfuerzos en torno a un territorio compartido.

Y como punto de partida, la inestimable comprensión, apuesta y riesgo del 
Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I (PEU-UJI) de 
Castellón, que ha hecho posible que Patrimoni pueda crecer en paralelo a 
los actores que han ido reuniéndose en todos estos años en torno al patri-
monio cultural y su conocimiento, estudio, reflexión y socialización.

Porque Patrimoni es, en definitiva, un proceso en revisión permanente. Para 
no perderse en las nubes. Para adaptarse y moldearse mejor. Para no perder 
el hilo. Para poder estar a la altura de los grupos locales que, desde cada 
uno de sus pueblos, trabajan para conocer y dar a conocer su patrimonio 
cultural.

Ángel Portolés Górriz. Coordinador del proyecto Patrimoni

EdITORIAL
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Patrimoni es un proyecto que nació y ha venido desarrollán-
dose dentro del marco de la Extensión Universitaria del Ser-
vicio de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I. 

Desde la celebración de la primera Jornada de Investigación 
del Patrimonio Cultural del proyecto Patrimoni el año 2006 y 
hasta la fecha, muchos han sido los grupos y proyectos que 
han participado y aportado sus análisis, experiencia y conoci-
mientos en esta línea de trabajo tan singular. Diez años des-
de que los grupos de voluntarios locales, que poco a poco 
iban consolidándose en el marco de la formación del PEU, 
demandaran a la Universitat un esfuerzo extra para diseñar 
un espacio de encuentro más complejo y estructurado desde 
donde poder visualizar, proyectar y canalizar sus acciones y 
necesidades en torno a su rico patrimonio cultural. 

Sin perder su legitimidad, protagonismo y autoría. Sin in-
terferencias ni imposiciones. En definitiva, a la manera PEU. 
Y ello, tanto como proyecto de acompañamiento para que 
otros estudiosos e interesados puedan desarrollar sus sue-
ños, como proyecto en donde apoyarse y al que poder acer-
carse para, desde un plano horizontal hacer factible, poco a 
poco, el trazado y la construcción de caminos para conocer y 
dar a conocer la importancia, responsabilidad y significado 
del patrimonio.

Y en paralelo, y como resultado y reflejo de la progresiva evo-
lución de los grupos locales y de su continua especialización, 
la reciprocidad. Reciprocidad entendida como el cúmulo de 
conocimiento generado desde el territorio y volcado en el 
mencionado proyecto. En resumen, como acompañamiento 
del grupo local a Patrimoni a partir de aportaciones y reflexio-
nes críticas y constructivas, a fin de que el proyecto esté siem-
pre en constante actualización. Planteando, día a día, nuevos 
retos para poder atender a las necesidades de los grupos y de 

nuevas interacciones que permitan dar un salto cualitativo. Y 
en eso estamos y continuamos.

Y como buena muestra de esta reciprocidad, el número 7 de 
MeMòria ViVa que tenéis en vuestras manos. Construido en su 
esencia más pura con las aportaciones de los grupos locales 
de Patrimoni y que este año nos acercará las actuaciones en 
materia de conocimiento y difusión del patrimonio cultural 

Wenceslao Rambla Zaragozá.  
Vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales. Universitat Jaume I

Wenceslao Rambla

PRESEnTACIón
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llevadas a cabo en Altura, Cirat, Costur, Sot de Ferrer, Vilanova 
d’Alcolea y Viver.

Junto a la participación de los Grupos, en MeMòria ViVa encon-
traremos también un capítulo sobre la nueva metodología 
de Patrimoni y los artículos que recogen las ponencias de la 
IX Jornada de Investigación del Patrimonio de julio de 2014 
de Libe Fernández Torróntegui sobre su proyecto de difusión 
divertida del patrimonio *rearq y la campaña de micromece-
nazgo para la recuperación de la Escuela del Canto de Benas-
sal por parte de la asociación Amics i Amigues del Canto.

Por último, el tercer bloque de la revista está formado por 
una selección de las investigaciones presentadas a la con-
vocatoria pública de artículos sobre patrimonio cultural del 
proyecto.

La suma de todos estos esfuerzos constituye una excelente 
ventana desde la que conocer, de primera mano, experien-
cias reales en el territorio y alrededor del patrimonio cultural.
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Patrimoni se estructura como un espacio al que 
acceder y desde el que compartir recursos y es-
fuerzos. Un sistema flexible en el que la búsqueda 
de puntos de encuentro y momentos de reflexión 
es constante. Para poder atender a las demandas 
y preocupaciones surgidas desde el territorio y 
poder dar respuesta. Y para que, a su vez, estas 
soluciones vayan más allá: sean conocimiento 
compartido y puedan ser utilizadas y adecuadas 
por otros grupos locales.

Patrimoni se define, además de como un proyec-
to de acompañamiento de iniciativas en el terri-
torio sobre patrimonio cultural, como un espacio 
horizontal para el análisis, estudio y testeo de 
metodologías de participación y socialización del 
patrimonio cultural. Como un laboratorio en el 
que las interacciones surgidas provocan cambios. 
Evoluciones. Nuevos marcos desde los que trabajar y desde 
los que repensar un proyecto por definición, inquieto.

Y en el marco de estas acciones encaminadas a la reflexión 
interna del proyecto, la presentación y desarrollo de dos es-
pacios desde los que trabajar la evolución y redefinición me-
todológica de Patrimoni: la Asamblea de Grupos y el Taller 
Colaborativo Interdisciplinar de Viver - TCIViver.

1. La Asamblea de Grupos (cosmovisión Patrimoni)

El pasado mes de julio de 2014 y en el marco de las IX Jor-
nadas de Investigación del Patrimonio Cultural, se progra-
mó una actividad con los grupos para, entre todos, evaluar 
de manera proactiva el andamiaje actual del proyecto y re-
flexionar conjuntamente para definir y mejorar la estructura, 
organización, desarrollo, planteamiento, programación, eva-
luación, etcétera, de Patrimoni a corto, medio y largo plazo.

PATRIMOnI
LABORATORIO dE InVESTIGACIón dEL PATRIMOnIO En LAS ÁREAS RURALES

01. Buscando una nueva metodología para Patrimoni:  
la Asamblea de Grupos y el Taller Colaborativo Interdisciplinar #TCI

Ángel Portolés y Carla Torres. Patrimoni. Universitat Jaume I

Asamblea de Grupos de Patrimoni en la IX Jornada de Investigación del Patrimonio 
Cultural realizada en la Llotja del Cànem. Sede de la Ciudad de la Universitat Jaume I 
de Castellón el 19 de julio de 2014.
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La Asamblea de Grupos de Patrimoni se define como un 
foro abierto, periódico y continuo de participación. Como un 
espacio para la reflexión conjunta que permite al proyecto 
pulsar su estado y así detectar posibles carencias o necesi-
dades y se suma a otros puntos de encuentro existentes de 
carácter local como son los encuentros, asesoramientos y tu-
torías a los grupos de Patrimoni.

El objetivo de esta serie de encuentros es el de consensuar 
acciones y movimientos que nos conduzcan hacia una revi-
sión de la estructura del proyecto para que pueda evolucio-
nar en consonancia a las necesidades y retos que plantean 
actualmente los grupos de Patrimoni en concreto y el terri-
torio en general.

Fruto de esta primera asamblea, en la que se planteó como 
punto de partida la doble pregunta “A corto y medio plazo, 
¿qué proyecto Patrimoni tienes en tu cabeza? ¿Cómo te gus-
taría que fuera?” los grupos presentaron sus reflexiones y, con 
todas ellas, consensuamos unas conclusiones a modo de sín-
tesis de las aportaciones realizadas:

Patrimoni desde los grupos del proyecto1

Los grupos de Patrimoni consideramos fundamental la im-
portancia del acompañamiento de los proyectos que van 
surgiendo, la consolidación de los grupos existentes y la pro-
gresiva incorporación de nuevos proyectos.
El patrimonio debe estar íntimamente relacionado con las 
necesidades actuales planteadas en el territorio (patrimonio 
como recurso para el desarrollo) para generar dinámicas de 
identificación, pertenencia y compromiso con su patrimonio 
cultural y debe ser compartido con la población con especial 
atención a los jóvenes (por ejemplo, alumnos de institutos, 
formación profesional…).
En todo este recorrido, destacamos la importancia de apro-
vechar la figura de la coordinación del proyecto como repre-
sentante de la Universidad para poder establecer conversa-
ciones y adquirir compromisos con las autoridades locales 
que garanticen el desarrollo y continuidad de los proyectos 
de los grupos de Patrimoni.
También resaltamos la importancia de acercar los proyec-
tos de los grupos de Patrimoni a la Universidad para que se 
puedan establecer relaciones de cooperación, investigación 
y trabajo entre ambos ámbitos (por ejemplo con trabajos de 
final de grado, prácticas…). 
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la defi-
nición de puntos de encuentro. En este apartado, destaca-
mos la importancia de fomentar espacios en los que hacer 

1 Documento publicado en la web de Patrimoni el 8 de octubre de 
2014: 
http://patrimoni.peu-uji.es/index.php/es/component/content/
article/11-noticies/646-cosmovision-patrimoni-patrimoni-desde-
los-grupos-del-proyecto.

puestas en común de materiales, metodologías, problemá-
ticas… y en la definición de un “banco de ideas” en el que 
depositar todo este conocimiento y al que poder acceder.
Siguiendo con los puntos de encuentro, los grupos conside-
ramos la importancia de las visitas técnicas como espacio 
de reflexión conocimiento y debate sobre el patrimonio cul-
tural y proponemos elevar el número de visitas técnicas a lo 
largo del año para conocer insitu el trabajo que realizan los 
grupos de patrimonio y su evolución y como espacio de re-
lación entre los integrantes de los diferentes grupos (y así no 
limitarlo a una única jornada anual en Castellón, en julio).
Por lo que respecta a la difusión de Patrimoni y de los gru-
pos y sus actividades incidimos en la importancia del uso y 
difusión de contenidos mediante las redes sociales y la uti-
lización de grabaciones en vídeo y la participación en tele-
visiones y radios locales, comarcales y provinciales que nos 
ayuden a difundir nuestro trabajo. En este sentido, conside-
ramos y valoramos el apoyo en la producción y maqueta-
ción de publicaciones, dípticos, paneles, etcétera.
Habría que considerar la posibilidad de disponer de un ca-
nal propio en Youtube para colgar los videos de todos los 
grupos (además de la página de Patrimoni) para que estén 
disponibles para la gente interesada.

8 de octubre de 2014

A partir de estas conclusiones, desde Patrimoni se ha trabaja-
do para dar respuesta a las necesidades planteadas. Práctica-
mente un año después de este documento, esta revisión ha 
cristalizado en:

El refuerzo de la presencia y difusión de Patrimoni. Desde 
el proyecto y respecto a los apuntes de la Asamblea de 
Grupos hemos continuado nuestro trabajo para reforzar 
la presencia de Patrimoni en las redes sociales (Twitter - @
peuuji y #patrimoniuji y Facebook) a partir de contenidos 
generados en las páginas web tanto del proyecto como 
del PEU-UJI. A esta difusión sumamos la presencia de Pa-
trimoni en congresos como el II Congreso Internacional 
de Educación Patrimonial (Madrid. Octubre de 2014) y el I 
Congreso Comarcal Valenciano de Arquitectura Tradicio-
nal y Patrimonio Monumental – TRADIArq (Alpuente. Abril 
de 2015). Respecto a la creación de un espacio donde re-
coger materiales videográficos, Patrimoni ha incorporado 
su fondo audiovisual, que recoge archivos de las jornadas 
y actividades del proyecto, en el canal de Youtube del Pro-
grama de Extensión Universitaria – PEU, proporcionándo-
le a Patrimoni una mayor visibilidad, presencia y solidez.

Prácticas de grado. En el primer semestre de 2015 hemos 
contado con una alumna que ha realizado sus prácticas 
del grado en Historia y Patrimonio en Patrimoni. Como no 
podía ser de otra manera, las prácticas se han planteado 
siguiendo la idiosincrasia del proyecto y las característi-
cas de su participación han sido resultado de una convo-
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catoria dirigida a los grupos locales para que, en el marco 
de sus proyectos, presentaran sus propuestas para alojar 
a nuestra alumna. Una vez presentadas las solicitudes y 
analizadas, Carla Torres ha participado en los grupos de 
Vilanova d’Alcolea (análisis del archivo municipal) y de Vi-
ver (análisis y propuestas de la Jornada Colaborativa TCI 
de Viver).

La importancia de implicar a los jóvenes. En junio de 2015 
hemos empezado una serie de contactos con el CEIP 
Historiador Diago de Viver para vincular el patrimonio 
cultural local y la escuela a partir de la definición de un 
proyecto que aúne el trabajo realizado por el Grupo de 
Recuperación de la Cultura del Vino de Viver con la pro-
gramación del colegio a partir del próximo curso 2015/16. 
Junto al objetivo directo de dar a conocer el patrimonio 
a la población a partir de su aproximación a los escolares 
con el consabido efecto multiplicador positivo que estos 
ejercen, desde Patrimoni pretendemos que todo el cono-
cimiento generado sea recogido, conocido y compartido 
por el resto de grupos para que tengan la posibilidad de 
iniciar acciones de este tipo en sus poblaciones.

2. El Taller Colaborativo Interdisciplinar de Viver  - #TCIViver

En el verano de 2014, el Grupo de Recuperación de la Cultura 
del Vino de Viver planteó, en una de sus tutorías periódicas, el 
futuro de su proyecto una vez finalizada la tarea de inventa-
riar y documentar el patrimonio material e inmaterial cultural 
del vino. Esta reflexión se sumó a las conclusiones planteadas 
en la Asamblea de Grupos realizada en la IX Jornada de In-
vestigación del Patrimoni y puso de manifiesto la necesidad 

de los grupos de “conocer insitu el trabajo que realizan los gru-
pos de patrimonio y su evolución” y recoge la importancia de 
vincular las visitas técnicas a los proyectos “como espacio de 
relación entre los integrantes de los diferentes grupos”.

El Taller Colaborativo Interdisciplinar (TCI) ha sido el resulta-
do de la demanda de los grupos locales de Patrimoni para 
aprovechar los espacios de encuentro y poder trabajar sobre 
el presente y futuro de los proyectos. Se trata una jornada de 
trabajo que, en su primera edición, ha sido organizada por 
el grupo de Viver con el acompañamiento de proyectos de 
Patrimoni y con la colaboración del Ayuntamiento de Viver. 

Se pretende analizar de manera participativa y horizontal el 
proyecto de recuperación del patrimonio cultural tradicional 
del vino que se está llevando a cabo desde 2013. El objetivo 
ha sido iniciar un proceso de participación que se prolongue 
en el tiempo y del que surjan planteamientos, recomendacio-
nes e iniciativas a medio y largo plazo en lo que se refiere a la 
socialización, interpretación, musealización, comunicación, 
difusión, etcétera, del proyecto que han iniciado.

2.1. Participantes

Uno de los puntos de partida del TCIViver fue la búsqueda de 
un mosaico de participantes que, desde su experiencia o vin-
culación con el Grupo de Viver, pudieran analizar el proyecto 
para ofrecer al grupo diferentes apuntes, recomendaciones y 
propuestas.

En el Taller de Viver, los actores fueron los miembros del gru-
po local de Patrimoni que, junto con representantes del teji-
do asociativo y grupal del municipio, aportaron la visión más 
próxima e interna del proyecto y de su contexto. Junto a esta 

Reunión con la Comisión de Patrimonio de Vilanova d’Alcolea para 
definir la participación de Carla Torres, alumna en prácticas del Grado 
en Historia y Patrimonio de la UJI.

El Grupo de Viver explica su proyecto a los participantes del Taller Co-
laborativo Interdisciplinar de Viver.
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visión, se buscó toda una serie de aportaciones externas, y 
para ello se buscó la participación de, por un lado, toda una 
serie de profesionales en el ámbito del patrimonio cultural y, 
por otro lado, de los grupos locales del proyecto Patrimoni. 
Unos y otros contribuyeron con sus reflexiones a dibujar una 
panorámica completa y compleja de Viver y su proyecto.2

2.2. La preparación del #TCIViver

La celebración del Taller Colaborativo Interdisciplinar contó 
con una fase primera de preparación formada por reuniones 
entre Patrimoni y el Grupo para planificar toda una serie de 
encuentros y contactos previos con los diferentes participan-
tes en el taller: reuniones con representantes de asociaciones 
culturales y AMPA del Colegio Historiador Diago de Viver, 
contactos —tanto por vía telefónica como por correo electró-
nico— con los grupos locales de Patrimoni y con el grupo de 
especialistas en gestión, comunicación y patrimonio cultural.
Una parte muy importante de los encuentros previos al Taller 
se desarrollaron en la red social Twitter, donde se programa-
ron una serie de quedadas entre el grupo de especialistas y 
en las que participaron todos aquellos que quisieron hacerlo 
para hablar sobre el proyecto de recuperación de la cultura 
del vino de Viver, la organización de las jornadas y su evalua-
ción.3

Para poder integrar todas las aportaciones se creó y difundió 
la etiqueta #TCIViver.  La intensa actividad que se generó alre-
dedor de este hashtag ayudó en la difusión y socialización de 
este evento. A través de Twitter los participantes en el taller 
fueron dando datos y enlazando sus tweets con noticias rela-
cionadas con lo que se iba discutiendo durante el desarrollo de 
las jornadas. Con esta herramienta no solo se permitió difundir 
los avances del grupo, sino que además permitió, a quien qui-
siera, formar parte del proyecto, involucrarse, realizar aporta-
ciones, sugerir propuestas y soluciones. En definitiva: vivir de 
primera mano lo que estaba pasando.

2 El grupo de especialistas invitado estuvo formado por: María Cer-
vera - @mariazcervera, Mónica García y Javier Rubio - @comocrearh, 
Teresa Marín - @lacolectivalab, Ángel Portolés - @angelportoles, 
Carme Rodríguez - @carmemix, Enrique Salom - @EnriqueSalom y 
Eugeni Trilles - @escarbat79. Para conocer mejor a este grupo y sus 
proyectos: http://patrimoni.peu-uji.es/index.php/es/component/con-
tent/article/11-noticies/654-taller-colaborativo-de-viver-despejando-
incognitas

3 Conclusiones de los encuentros tuiteros: #TCIViver 1 http://pa-
trimoni.peu-uji.es/index.php/es/component/content/article/11-
noticies/662-la-importancia-del-relato-resumen-del-encuentro-tcivi-
ver-1 #TCIViver 2 http://patrimoni.peu-uji.es/index.php/es/compo-
nent/content/article/11-noticies/668-la-suma-de-todas-las-partes-re-
sumen-del-encuentro-tciviver-2 #TCIViver 3 http://patrimoni.peu-uji.
es/index.php/es/component/content/article/11-noticies/672-despa-
cito-y-con-buena-letra-resumen-del-encuentro-tciviver-3 

Todas las contribuciones realizadas y todos y cada uno de los 
debates y propuestas surgidos ayudaron a definir y armar las 
jornadas y supone una muestra más del carácter horizontal y 
de red distribuida del proyecto Patrimoni. 

2.3. Las Jornadas #TCIViver 
(7 y 8 de noviembre de 2014)

Las Jornadas presenciales de los días 7 y 8 de noviembre se 
plantearon como una actividad inmersiva en la que los par-
ticipantes (tejido asociativo de Viver, especialistas y repre-
sentantes de otros grupos locales de Patrimoni) pudieron 
conocer y comprender el proyecto, sus características y com-
plejidades de primera mano. Y para ello, las Jornadas se pro-
gramaron con toda una serie de encuentros, visitas técnicas y 
mesas de trabajo diseñadas para generar conocimiento que 
pudiera ser utilizado por el Grupo de Viver.

La definición de dos días permitió destinar una primera jor-
nada a la interacción directa entre el grupo de Viver y el gru-
po de especialistas externos. Uno de los momentos centrales 
de la jornada fue las mesas de trabajo. Cada mesa trabajó de 
manera independiente a partir de un primer guión abierto 
sobre características, problemáticas y retos del proyecto del 
vino de Viver. Los resultados de cada una de las mesas fueron 
compartidos y debatidos con el conjunto de participantes 
en la segunda jornada en la que ya estaban presentes todos: 
Grupo de Viver, tejido asociativo, especialistas, grupos locales 
de Patrimoni y participantes.

Muchos fueron los aspectos tratados del proyecto de Viver 
en torno a sus características y alrededor de uno de sus retos 
principales: la necesidad de sensibilizar a la población para el 
cuidado y la puesta en valor del patrimonio.  En líneas gene-
rales, en las jornadas se habló de la necesidad de aproximar 

Mesas de trabajo en el TCI Viver.
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al patrimonio cultural de Viver a los vecinos de la población, 
los problemas a que se enfrenta el grupo y sus propuestas 
y acciones posibles para solucionarlas. Los temas iniciales se 
centraron, en primer lugar, en la situación y propuestas en 
torno a los cubos. 

De los más de 70 cubos localizados por el Grupo, destacamos 
el cubo situado en la calle de la Rocha Palmera. Este cubo, 
de propiedad municipal, ha sido el primero en ser limpiado y 
consolidado y en estos momentos se están planteando usos 
futuros. Algunas acciones en torno del cubo de la Rocha Pal-
mera ya han sido definidas como la construcción de un aban-
calamiento tradicional en uno de sus laterales para plantar 
viña y en el otro mantenerlo como espacio diáfano en el que 
proyectar acciones y actividades diversas. 

Junto al cubo de la Rocha Palmera, que por su monumen-
talidad y entorno se trata sin duda de uno de los elementos 
sobre los que intervenir más claros, destacamos las agrupa-
ciones de cubos de las Eras Bajas, el cubo de la Chana y la 
zona de San Miguel que por sus cubos, sus bancales de viña, 
su manantial y su ermita, se convierte en una de las áreas más 
interesantes a explotar. Para la introducción de estos cubos 
dentro de posibles actividades culturales se propone la impli-
cación de los titulares en el proyecto. 

Otro de los temas tratados en las mesas fue el de la docu-
mentación inmaterial. Se trata de todo el patrimonio relacio-
nado con el vino que queda en la memoria y costumbres de 
los habitantes de Viver, que es muy numeroso: el uso de los 
cubos aunque sea con otras finalidades, el refranero, el uso 
de expresiones relacionadas con la cultura vitivinícola, la gas-

tronomía..., son muchos los remanentes de cultura inmaterial 
que perduran en la localidad. La actividad del grupo de Viver 
ya ha actuado para documentar este patrimonio inmaterial 
mediante la realización de entrevistas orales que han reali-
zado a miembros internos y externos del grupo. Y siguiendo 
con este tema, la relación entre la cultura inmaterial del vino 
con el patrimonio arquitectónico como, por ejemplo, el uso 
que se les ha dado a los cubos particulares a lo largo de estos 
cien años de abandono de la cultura vitivinícola viverense.

2.4. Detectando conflictividades

Junto a todo el conjunto de reflexiones en torno al patrimo-
nio material e inmaterial de la cultura del vino, en las mesas 
de trabajo también se analizaron algunas de las principales 
conflictividades presentes en la población y alrededor del 
proyecto para visibilizarlas y tenerlas en cuenta.

La primera de ellas es la relación difícil entre los dos núcleos ur-
banos que constituyen el municipio —Viver y Herragudo. Esta 
conflictividad dificulta el avance por la falta de comunicación 
y nos alerta de la necesidad de comenzar a estructurar de una 
forma más inclusiva el proyecto para que llegue a todos.

El otro punto señalado y comentado fueron los cubos y su 
titularidad. Los cubos de vino han perdido su función origi-
nal de almacenar vino y muchos de ellos se han conservado 
por la definición de los propietarios de otros usos: granero, 
almacén, cochera, habitación, despensa, etc.  La mayoría de 
los cubos son de propiedad privada y cualquier acción debe 
contar con su consentimiento y participación. Y para ello es 
fundamental que los propietarios conozcan y valoren lo que 

Sesión de música experimental dentro del cubo de vino como ejem-
plo de nuevo uso del patrimonio.

Visita al patrimonio de Viver.
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tienen y que desde el Ayuntamiento se les plantee ayudas 
para poder mantenerlos, cuidarlos y darlos a conocer. En 
definitiva, para que al propietario le resulte atractivo tener y 
mantener un cubo. 

Actualmente, los cubos no tienen protección y para conse-
guirla se necesita la unión y cooperación de todos los vecinos 
—colaboración que todavía no existe plenamente. Por ello se 
considera necesario introducir en la agenda política del pue-
blo el tema del patrimonio. De lo que se trata, de este modo, 
es de crear conciencia patrimonial entre los vecinos de Viver 
y de acercar y vincular la cultura vinícola a las generaciones 
que no la han conocido. 

2.5. La importancia de dar a conocer el proyecto 
a todos 

Para lograr la sensibilización de los vecinos de Viver y crear 
conciencia entre todos y conseguir la unión necesaria para 
llevar a cabo el proyecto, se destacó la importancia de impli-
car y sumar al proyecto a los vecinos de los dos núcleos de la 
población (Viver y Herragudo) y la importancia de establecer 
colaboraciones y proyectos comunes con el colegio, el insti-
tuto y la EPA, así como con grupos locales organizados como 
la banda de música, la coral, los jóvenes, etcétera, como pun-
to de partida para llevar a cabo acciones destinadas a integrar 
a toda la población en el proyecto y en la progresiva identifi-
cación del municipio con su patrimonio cultural.

Junto a la evaluación y progresivo trabajo con las ideas que 
han surgido en las Jornadas de Viver, el grupo de recupera-
ción de la cultura del vino seguirá con su proyecto para el 
conocimiento y difusión del patrimonio material e inmaterial 
del vino y, en este sentido, el 28 de febrero de 2015, se reali-
zó una actividad en colaboración con el colegio Historiador 
Diago de Viver de plantación de viña en los alrededores de 
Rocha Palmera como medio para difundir el patrimonio y la 
cultura del vino entre los escolares, y en el curso 2015/16 em-
pezará la colaboración entre el Grupo de Viver y el colegio 
para introducir el patrimonio cultural local en su proyecto 
pedagógico.

3. definiendo una nueva metodología para Patrimoni

Tanto la Asamblea como el TCI son interpretaciones a las 
demandas surgidas desde los grupos locales del proyecto 
Patrimoni. Interpretaciones consensuadas entre las distintas 
partes y trabajadas para que el resultado se acerque a la reso-
lución del reto planteado desde el territorio.

Y en el centro de todo la colaboración. Codo con codo. Por-
que el resultado es mucho mayor que la suma de las partes. Y 
por todo esto, el objeto final debe ser sentar las bases para in-
troducir en cada una de las actividades del proyecto, una me-
todología colaborativa al servicio de los grupos que se sume 

al proceso de construcción de cada uno 
de los proyectos locales de Patrimoni y 
desde la que plantear propuestas, re-
comendaciones, tensiones y conflictos 
como elementos imprescindibles en el 
andamiaje, construcción y revisión del 
camino recorrido. 

Y en esta colaboración como idea-
fuerza, la necesidad de que sea una 
fórmula abierta. En construcción. Y así 
asegurarnos de que el siguiente TCI o 
la siguiente Asamblea respondan, de la 
mejor manera posible, a las necesidades 
reales y concretas planteadas. Huyendo 
de readaptaciones y de recetas cerradas 
que encorseten. Porque cada grupo tie-
ne sus características y su ritmo. Sus in-
gredientes. Porque cada grupo es único.

Jornada de plantación de viña con la participación de alumnos de primaria del Colegio Histo-
riador Diago de Viver.
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02. Los paisajes culturales como motor de dinamización turística de nuestras comarcas

Itinerantur

El paisaje es el resultado de siglos 
y siglos de interacción entre los 
elementos vivos (plantas, anima-
les, hongos, bacterias) y no vivos 
(rocas, agua, aire) de nuestro en-
torno. Es el resultado también de 
la coevolución de estos elemen-
tos y de la evolución de aquellas 
interacciones. Los humanos, por 
tanto, también hemos sido agen-
tes del modelado de nuestros 
paisajes, sobre todo en el Me-
diterráneo –región del planeta 
habitada y transformada durante 
miles de años.

Tenemos que ser conscientes de 
que formamos parte del paisaje 
que nos rodea, del cual obtene-
mos, en cada instante, miles de 
datos, la mayoría imperceptibles. 
El paisaje es nuestro hábitat (es decir, el conjunto de elemen-
tos que nos permite vivir) y nuestro comportamiento altera su 
forma, su aspecto, su estructura interna y su imagen externa. 

El paisaje es, en nuestra opinión y según nuestra experien-
cia profesional, un importantísimo activo patrimonial y, por 

tanto, susceptible de ser aprovechado responsablemente por 
una comunidad local para generar un potencial atractivo tu-
rístico que ayude a dinamizar la economía del municipio o la 
comarca. Esta es la idea que vamos a desarrollar a lo largo de 
las líneas que siguen.

Un inigualable paisaje mediterráneo visto desde el castillo de Xivert (Alcalà de Xivert, Baix Maestrat).
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Paisajes culturales: el mosaico territorial

Un paisaje cultural es un paisaje natural transformado por un 
grupo cultural. La cultura (es decir, el grupo humano que lo 
habita) es el agente transformador, y el área natural es el me-
dio físico en el que esos cambios tienen lugar. 
Cuando caminamos por nuestras comarcas, cuando salimos 
de los núcleos habitados y levantamos la mirada en algún 
punto que elegimos como mirador, lo que en la mayoría de 
casos estamos viendo es un bello y complejo paisaje cultural: 
secanos, frutales, regadíos, masías, huertas, balsas, retales de 
bosque de ribera, poblados y despoblados, pinares, matorra-
les, campos abandonados… Es un verdadero mosaico com-
puesto de diferentes piezas, un “puzzle” territorial que, entre 
otras cosas: 
•	 nos da una idea muy clara de la gran variedad de orga-

nismos que podemos encontrar en él, concordante con 
la enorme biodiversidad que atesora la ecorregión me-
diterránea; 

•	 es clave para el movimiento de las especies vegetales y 
animales entre diferentes espacios -protegidos por ley o 
no-, es decir que puede funcionar como corredor eco-
lógico; 

•	 nos habla de la adecuada o problemática gestión pasa-
da, presente y futura de nuestros paisajes culturales; y, 
sobre todo,

•	 es “una acumulación cambiante de huellas”, como decía 
en una ponencia el doctor en arquitectura Julián Este-
ban, “un lugar de memoria” que da cobijo a parte de 
nuestra historia, costumbres, tradiciones, a nuestra ma-
nera de ver la vida y apropiarnos del territorio.

Por todo ello y por más, cabe resaltar la inmensa importancia 
de mantener vivo y diverso este mosaico -eminentemente 
agrario en nuestro caso particular y que en ecología del pai-
saje se conoce como matriz del territorio-, tanto por motivos 
prácticos (por ejemplo, a mayor diversidad de cultivos ma-
yor seguridad y soberanía frente a plagas, sequías, heladas, 
incendios…) como para el mantenimiento de la diversidad 
de fauna y flora asociada a los cultivos y del paisaje que ha 
marcado nuestras vidas.

Aquí es donde surge un grave problema: ¿cómo mantener 
vivo un paisaje cultural antiguo, biodiverso, valioso… si hoy 
nadie o casi nadie vive en él? Dicho de otra manera, ¿cómo 
conseguir que un número suficiente de personas quiera que-
darse a vivir en nuestros paisajes culturales para que sigan 
siendo, de hecho, paisajes culturales? Desde Itinerantur pen-
samos que, bien y participativamente planificada, la actividad 
turística es una respuesta muy factible, pudiendo ser ésta la 
vía para compatibilizar desarrollo económico equilibrado con 
conservación y mejora de nuestro medio natural-cultural.

Paisaje cultural en proceso de desaparición en la Serra d’en Galceran. La vegetación mediterránea va cubriendo poco a poco las huellas culturales 
en él presentes: muros de piedra seca, antiguos cultivos de secano, bancales…
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El turismo responsable
Según todos los indicadores, las nuevas tendencias turísticas 
alternativas al turismo de sol y playa masificado -como el tu-
rismo cultural, el turismo activo y el turismo de naturaleza- 
muestran claras tendencias al alza. Hay también una crecien-
te sensibilidad de los turistas respecto del estado en el que 
se encuentran los medios natural y cultural que rodean a sus 
lugares de vacaciones.

En este contexto, el turismo responsable se podría considerar 
como un conjunto de iniciativas que apuestan por el turismo 
local, sosegado, de naturaleza y cultura, que verdaderamente 
dinamizan a la población del lugar que se visita para que sea 
ésta la que decida cómo quiere que el forastero conozca su 
tierra. Lleva implícito, además, un compromiso con el desa-
rrollo equilibrado de las sociedades locales para que todos 
podamos disfrutar siempre de los paisajes en buen estado de 
conservación que aún nos quedan.

Sus principios básicos los enunció en 2002 el investigador 
Harold Goodwin en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) durante la 
Primera Conferencia Internacional sobre Turismo Responsa-
ble en los Lugares de Destino:
•	 Minimiza los impactos negativos sobre el medio am-

biente, la sociedad y la cultura.
•	 Genera mayores beneficios económicos para la pobla-

ción local y, mejorando las condiciones laborales y el 
acceso a la industria, mejora el bienestar de las comuni-
dades receptoras.

•	 Involucra a la población local en la toma de decisiones 
acerca de su vida y sus estilos de vida.

•	 Contribuye positivamente a la conservación del legado na-
tural y cultural y al mantenimiento de la diversidad mundial.

•	 Provee experiencias más placenteras a los turistas a tra-
vés de conexiones más profundas con la población local, 
y un mayor entendimiento de la cultura local y de sus 
problemas ambientales.

•	 Permite el acceso de personas con discapacidades físicas.
•	 Es culturalmente sensible, promoviendo el respeto entre 

turistas y poblaciones locales.

En resumen, el turismo responsable es una herramienta que 
puede ayudar a la conservación de nuestro patrimonio na-
tural y cultural a través de su puesta en valor de cara a los 
visitantes, y puede poner freno al despoblamiento que su-
fren nuestras comarcas interiores mediante la activación so-
cioeconómica del lugar de destino.

El patrimonio natural-cultural como activo turístico de primer 
orden
Para que un destino pueda ser considerado como turístico 
hace falta, en primer lugar, la existencia de elementos del 

medio humano o natural que atraigan a los visitantes. En el 
caso mediterráneo lo primero que se nos viene a la mente 
son las playas y el buen clima. Pero el modelo turístico ba-
sado en estos factores, preponderante desde mitad del siglo 
xx, está llegando a su fase de saturación si no es que ya la ha 
alcanzado. Existen incluso dentro de la Unión Europea desti-
nos de sol y playa más vírgenes, más exóticos, más baratos… 
que nuestras maltrechas costas los cuales, inevitablemente, 
absorberán cada vez a más número de turistas.

Así, las comarcas (interiores o costeras, da igual) que aún con-
servan paisajes llenos de patrimonio natural en buen estado 
de conservación tienen una oportunidad muy buena de po-
nerlo en valor con el fin de dinamizar las economías locales 
aprovechando el creciente número de personas interesadas 
en el turismo alternativo al de sol y playa. Es más, tienen la 
oportunidad de no cometer los errores que se han cometido 
en otras partes de nuestro territorio donde, desgraciadamen-
te, una capa de asfalto o de turistas en masa ha cubierto los 
importantes recursos naturales que poseían. 

Turistas de naturaleza y cultura practicando, aunque quizá no lo se-
pan, turismo responsable.
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Además, y como siempre decimos en Itinerantur, en el medio 
mediterráneo naturaleza y cultura siempre van de la mano: 
no se puede entender nuestro paisaje sin la intervención an-
cestral del ser humano para su aprovechamiento, de la mis-
ma forma que nuestras costumbres se han amoldado a las 
características naturales de nuestro territorio. Muros, banca-
les, acequias, balsas, masías, huertas, caminos empedrados, 
barracas, molinos, abrevaderos… salpican nuestros paisajes 
culturales hasta donde alcanza la vista y otorgan a nuestros 
municipios un inmenso valor sumado a la importancia am-
biental de nuestros ecosistemas súper biodiversos.

La necesaria participación pública en la dinamización turística

Según los criterios del turismo responsable, el siguiente paso 
para conseguir un destino turístico en el que prime la calidad 
frente a la cantidad y que sea sostenible ecológica, cultural y 
económicamente, es la voluntad de la población local para 
que así sea. Una vez se consigue, hace falta una auténtica 
planificación pública de la actividad turística basada en esta 
misma voluntad de la población local de poner a disposición 
de los visitantes los paisajes de su municipio y sus recursos 
naturales y culturales. Y para ello, según nuestra opinión, es 
esta misma población local la primera que tiene que cono-
cer en profundidad su patrimonio natural y etnológico para 
sentirlo realmente como propio, amarlo y poder decidir con 
criterios sólidos cómo, cuánto y hacia dónde quiere que evo-
lucione; si quiere conservarlo como está o no; si lo necesita 
para sobrevivir y/o puede destinarlo, por el contrario, al ocio 
saludable de sus gentes; si lo que quiere es transformarlo 
para devolverle formas y usos perdidos o adaptarlo a nuevos 
usos respetuosos o no con la diversidad cultural y biológica 
local… Hay, al fin y al cabo, toda una serie de opciones que, 
dependiendo siempre del marco legal vigente y de otros con-

dicionantes externos, tienen que estar en manos de la volun-
tad de la población, la cual es el artífice principal de nuestros 
paisajes actuales.

La Interpretación del paisaje como herramienta para la 
dinamización local

La interpretación es el arte de explicar al público el carác-
ter de un lugar, especialmente a los visitantes casuales, de 
forma que tomen conciencia del significado del sitio que 
visitan y desarrollen el deseo de conservarlo. (Countryside 
Commission for Scotland)
La interpretación consiste en ayudar a enamorar. El patri-
monio natural y cultural necesita ser querido. En ese sentido, 
no debería molestar a los intérpretes ser tildados de alcahue-
tes, de amables celestinas ocupadas en descubrir al visitan-
te los más secretos atractivos, las más disimuladas virtudes 
del espacio –Parque Natural, conjunto histórico, ecomuseo, 
etc.– que interpretan. (Miguel Delibes de Castro)

Uno de los autores enseña a un grupo de visitantes la antigua noria 
hidráulica de Marimon, inmersa en el incomparable paisaje del mar 
de olivos de Canet lo Roig (Baix Maestrat).

La saca del corcho en los alcornocales del Parque Natural de la Sierra 
de Espadán es una forma sostenible de aprovechamiento de los re-
cursos naturales y una fuerza ancestral de transformación del medio 
en un paisaje cultural.
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No hacen falta más explicaciones acerca de qué y para qué es 
la Interpretación del paisaje. Es más, creemos firmemente y 
sabemos –porque a eso nos dedicamos, de hecho, en cuerpo 
y mente– que acercar la Interpretación del paisaje a la po-
blación local para que conozca, sienta como propio, ame y 
quiera conservar su patrimonio, formándola incluso para que 
sea esta misma población la que después interprete su paisa-
je frente a los visitantes de la localidad, es indispensable para 
la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de forma 
sostenible y para su correcta gestión en el marco de una acti-
vidad turística participativa y responsable.

Un ejemplo práctico surgido de nuestra experiencia:

Dentro del Programa de Extensión Universitaria de la Univer-
sitat Jaume I de Castelló, en el Projecte Patrimoni, Itinerantur 
participa con un taller de Iniciación a la interpretación del 
paisaje municipal para su mejora y conservación. Consiste 
en hacer que los asistentes, normalmente un grupo conso-
lidado de voluntarias y voluntarios del municipio con interés 
en conocer y dar a conocer el patrimonio local, descubran las 
características más sobresalientes de su paisaje (los “cómos”, 
los “por qués”) y se planteen qué quieren de esos paisajes en 
un futuro: ¿quieren un paisaje seguro, diverso, estéticamente 
bello, resiliente, productivo, habitable, agradable? 

Después de una pequeña introducción general sobre los 
conceptos más necesarios para empezar a entender el paisa-
je como algo más que la suma de sus partes, seguida de un 
recorrido por las unidades paisajísticas más determinantes 
de la naturaleza local donde los y las excursionistas van to-
mando notas de lo que consideran más importante –vegeta-
ción, fauna, geología, hidrología, antropización…–, se realiza 
una puesta en común participativa donde es el grupo el que 

habla y propone acciones para mejorar, restaurar, conservar 
y volver a poner en valor su territorio. Porque no nos enga-
ñemos: todos hemos pensado muchas veces en lo que nos 
gustaría que nuestro entorno nos ofreciera (física o emocio-
nalmente), y muchas veces solo hace falta compartirlo con 
los demás para darse cuenta de que existen voluntades cla-
ramente comunes.

Las garroferas de Sot de Ferrer:

Los seres humanos somos muy pequeños geológicamente 
hablando. Llevamos habitando la Tierra tan solo unas cuantas 
milésimas de todo el tiempo de existencia del planeta. Ello 
hace que no podamos evaluar en su justa medida el paso del 
tiempo y los cambios que se producen en nuestro hábitat. En 
este sentido, ocurre que la gente del lugar está demasiado 
acostumbrada a la visión de su entorno y, sin quererlo, pasan 
por alto factores clave para entender la historia de sus paisa-
jes y detectar los problemas que sufren… O sus potencialida-
des. Un ejemplo magnífico de ello es el de los monumentales 
algarrobos que salpican todos los secanos de Sot de Ferrer. 

Las “garroferas” han sido un elemento esencial de nuestra for-
ma de vida desde tiempos inmemoriales: han salvado miles 
de vidas en épocas de guerra y hambruna, nos han endul-
zado la existencia y han conformado nuestros paisajes me-
diterráneos tanto como la vid, el trigo o el olivo. Pero quizá 
por esa percepción sesgada del paso del tiempo las tenemos 
menos en cuenta que al resto de elementos patrimoniales. 
Pues bien: al ir a preparar el citado taller de Interpretación 
del Paisaje en Sot de Ferrer (Alto Palancia, Castellón), nos di-
mos cuenta de que hay muchísimos algarrobos de porte mo-
numental que podrían tener cientos, incluso miles de años. 
Son claramente un patrimonio cultural y natural digno de 

Un momento del desarrollo de nuestro taller de Iniciación a la inter-
pretación del paisaje municipal para su mejora y conservación, en 
Costur (l’Alcalatén)

Uno de los participantes del grupo de voluntarios de Sot de Ferrer 
explicando al resto el funcionamiento de un antiguo horno de cal.
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conservar. Nadie en el grupo de voluntarios que asistían a la 
actividad se lo había planteado nunca, pero fue simplemente 
hacerlo notar por nuestra parte y, enseguida, empezaron a 
surgir las ideas: “hay que tomar las medidas de los árboles”, 
“podríamos ubicarlos en un mapa”, “vamos a fotografiarlos y 
catalogarlos”, “¡se podría incluso fabricar chocolate de alga-
rrobas milenarias y venderlo!” 

De forma participativa y en tan solo un momento surgieron 
varias ideas para conservar un elemento patrimonial impor-
tantísimo antes casi olvidado y, a la vez, apareció un posible 
atractivo cultural y natural a partir del cual poder articular un 
pequeño destino turístico potencialmente responsable y cla-
ramente sostenible. Si a ello sumamos el resto de elementos 
naturales y etnológicos de ese y de tantos otros pueblos (el 
río, los montes, las costumbres, la arquitectura tradicional…) 

se puede entender la gran oportunidad de desarrollo equili-
brado de nuestras comarcas a través del turismo responsable 
de la que hablábamos antes.

Como se puede adivinar, ésta es la faceta preferida de nuestro 
trabajo, el momento en el cual nos sentimos, como empresa, 
verdaderamente útiles e integrados en nuestro entorno: pa-
samos de ser una institución más o menos virtual e intangible 
a una herramienta con la cual remover pensamientos, poner 
patas arriba mitos y prejuicios asentados cómodamente en 
nuestro territorio para, al final, canalizar preocupaciones y 
convertirlas, entre todos, en ideas, cambio y renovación. Y si 
esas ideas surgidas de la participación de todos y del amor 
por nuestro patrimonio pueden abrir nuevas oportunidades 
de desarrollo en nuestras comarcas, ya merece la pena todo 
el esfuerzo puesto en ello.

El grupo de Sot de Ferrer (Alto Palancia) a la sombra de uno de sus monumentales algarrobos.



22/23

03.  Una aproximación social a la conservación y gestión del patrimonio rural 
disperso: Asociación el Cantal
Asociación el Cantal de Altura. José García Soriano y Sixto daniel Lozano Esteban

1. Introducción

El interés institucional por la conservación y protección del 
patrimonio se centra, por lo general, en los elementos más 
visibles para la ciudadanía, principalmente en cascos urbanos 
y de gran envergadura. ¿Qué pasa con el patrimonio más ale-
jado y desconocido? ¿Qué ocurre con el patrimonio invisible?

Tradicionalmente, la agricultura ha dejado su huella en el 
paisaje rural en forma de campos cultivados y estructuras, 
normalmente de piedra, dedicadas a la producción agrícola. 
Estos elementos tenían muchas funciones, como delimi-
tar las propiedades, abancalar los campos, almacenar agua, 
servir de refugio o guardar aperos. La llegada de la indus-
trialización al campo español provocó que muchas de estas 
estructuras dejaran de utilizarse. Ya no era necesario pasar la 
noche o días enteros en el campo ni almacenar el agua para 
consumo humano. Con el paso del tiempo, la agricultura ha 
perdido peso en el ámbito productivo, por lo que muchos de 
los campos que se han trabajado durante siglos hoy en día 
están abandonados, al igual que las estructuras productivas 
que los servían. 

¿Qué hacer con estas construcciones que reflejan el modo de 
vida de sus antiguos usuarios? ¿Cómo frenar el olvido y la rápida 
desaparición de estos elementos en estado de ruina? Cuando el 
patrimonio rural está en peligro de desaparición por la falta de 

interés de las instituciones públicas, la iniciativa ciudadana se 
alza como el último recurso para su conservación.

2. La Asociación

La villa de Altura, al sur de la provincia de Castellón, es un cla-
ro ejemplo de esta problemática. En el año 2010 un grupo de 
personas de la localidad, totalmente heterogéneo pero con 
similar sensibilidad hacia el patrimonio rural, decidió organi-
zarse para llamar la atención sobre el peligro de desaparición 

El Navajo de Escarán antes de la intervención de la Asociación.

PROYECTOS En EL TERRITORIO
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en que se encontraban estas construcciones y actuar activa-
mente para recuperarlas a través de la Asociación El Cantal. 

Los objetivos principales de este grupo son la conservación, 
la recuperación, el estudio y la divulgación del patrimonio 
natural y cultural del municipio de Altura. La Asociación bus-
ca concienciar sobre la importancia del patrimonio al mayor 
número de gente, por ello es una organización abierta a cual-
quier persona, sin importar su condición. Esto ha hecho que 
exista gran variedad de perfiles en el grupo. Técnicos, agricul-
tores, jubilados y estudiantes, no sólo de Altura, sino cada vez 
más de otras poblaciones, se han acercado a la Asociación.

3. Metodología

Poder alcanzar los objetivos del grupo depende de la implica-
ción y esfuerzo de los asociados. Todos los meses se organiza 
una reunión en la sede de la organización, que está abierta 
a todos los asociados. En ella se deciden en qué elementos 
intervenir en las dos salidas al campo mensuales y qué otras 
actividades organizar. En estas reuniones se toman las deci-
siones desde una estructura horizontal, teniendo en cuenta 
la opinión de todos los asistentes.

La metodología de trabajo se basa en actividades prácticas, 
de restauración y consolidación, y teóricas, de estudio y di-
vulgación.

3.1. Actividades prácticas

Las salidas de campo son actividades abiertas, donde pueden 
participar tanto los asociados como personas ajenas a la Aso-
ciación. De esta manera se puede conocer y colaborar de pri-
mera mano en las actividades de rehabilitación del patrimo-
nio, ampliando la red de colaboradores de forma constante.

3.2. Actividades teóricas

Todas las actividades divulgativas tienen una base científica, 
resultado no sólo del trabajo práctico, también de la investi-
gación de campo y teórica. El eje documental de El Cantal es 

Restaurando el Navajo de los Uñoseros

El refugio del Abrigo de Magaña tras la intervención de la Asociación 
El Cantal en 2012

Acceso a la Cueva del Sestero, recuperado por iniciativa  
de la Asociación
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el Catálogo, una relación de todos los elementos que se han 
intervenido, detallando su estado inicial, trabajos realizados y 
la historia del elemento, además de sus características técni-
cas y físicas y la descripción del entorno en el que se sitúa. Por 
otra parte, se han emprendido proyectos de investigación en 
paralelo, sobre la vida en el campo y en las masías y su impor-
tancia como elementos de desarrollo territorial, y del paisaje 
rural de la comarca, que es el medio en el que se interviene.

3.3. Divulgación

Con el objetivo de divulgar el valor del patrimonio, desde el 
comienzo se llevan a cabo actividades para despertar la con-
ciencia social sobre la necesidad de conocer, valorar, recupe-
rar y proteger la riqueza cultural y natural del entorno. Estas 
actividades se han llevado a cabo a diferentes escalas:

•	 Escolares. El futuro del patrimonio.
Una de las actividades más importantes ha sido la creación 
del Día del Patrimonio en la escuela de la localidad. Todos los 
años se realiza una salida de campo y un taller para que los 
alumnos del colegio conozcan de primera mano los elemen-
tos patrimoniales sobre los que ha trabajado la Asociación, 
testimonio de la forma de vida de sus antepasados.

•	 Público en general. Concienciación del valor del patri-
monio propio.

Se han realizado de forma periódica exposiciones de los tra-
bajos realizados, como una forma de acercar a la población 
los avances conseguidos.

•	 Público de otras localidades. Divulgación del patrimo-
nio de Altura.

La realización de la película documental Vida en el campo, ha 
supuesto la confección de un documento único por su valor 

divulgativo e histórico, en el que se recopila la memoria de 
los antepasados que dieron forma a nuestro entorno rural, y 
sirve para dar a conocer el trabajo de la Asociación en otros 
lugares.

•	 Otras asociaciones. Apoyo académico.
Gracias a la actividad del proyecto Patrimoni de la Universi-
tat Jaume I de Castellón, para localidades de menos de 5.000 
habitantes, se ha entrado en contacto con otras asociaciones 
de la provincia de Castellón cuyo objetivo es la protección 
del patrimonio. En esta red la Asociación El Cantal participa 
como miembro con seguimiento y asesoría continua desde 
la Universidad.

3.4. La Asociación como colaboradora

Para alcanzar sus objetivos, El Cantal ha colaborado con di-
versos agentes, creando una red de contactos fuera y dentro 
de la protección del patrimonio que ha permitido llegar a un 
público más amplio.

Principalmente son cuatro las instituciones que han colab-
orado con El Cantal. La UJI de Castellón, a través de la red 
Patrimoni, ha permitido organizar actividades sobre patrimo-
nio en la localidad de Altura, invitando a otras asociaciones 
de la provincia interesadas en la protección del patrimonio 
y participando en actos organizados por la UJI como invita-
dos. La Asociación ha colaborado con el Parque Natural de la 
Sierra Calderona; Altura es uno de los municipios que forman 
parte del Parque. De manera puntual, el Parque colabora con 
la Asociación a través de sus brigadas forestales, con labores 
de limpieza de sendas y accesos.  También se colabora con el 
Ciclo de Forestales del IES Alto Palancia, llevando a cabo tra-
bajos de prácticas específicas de reforestación e intervención 
en los elementos de piedra en seco. 

Hueco de acceso al Navajo del Gabacho, después de la actuación de 
El Cantal

Visita de escolares al Navajo de El Campillo en el Día del Patrimonio
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4. Resultados
Durante estos cinco años, el trabajo de los socios ha permiti-
do recuperar más de 30 elementos, tanto naturales (fuentes, 
arbolado monumental, parajes) como arquitectónicos (refu-
gios y casetas, navajos o aljibes, caleras, corrales). El grupo de 
trabajo ha visto cómo muchas más personas venidas de otros 
lares y con distintas inquietudes se han ido sumando a esta 
romántica tarea, colaborando de forma continua o esporádi-
ca e involucrándose física o intelectualmente.

Además de los objetivos alcanzados, la Asociación se pro-
pone nuevas metas para el futuro. No sólo seguir protegien-
do el patrimonio de la localidad de Altura, la preocupación 
por la urgencia de la rehabilitación de elementos de interés 
en otras localidades, fija un nuevo objetivo: dar a conocer la 
metodología de trabajo para que otros grupos puedan llevar 
a cabo la misma labor de protección, y el cambio de escala de 
la Asociación, actuando sobre una zona más amplia a modo 
de coordinadora de otros grupos.

El Refugio de Elías  
o del Vizcaíno

Los Navajos de Gabarda
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04.  Entre moros y cristianos. Las acequias de Cirat
Asociación Cultural las Salinas de Cirat

En el 2014, desde la Asociación Cultural las Salinas de Cirat, 
hemos querido poner en valor las acequias que riegan las 
huertas de Cirat y su trazado; para ello hemos contado con 
la colaboración de la Comunidad de Regantes San Isidro de 
Cirat.

 En nuestro empeño en que se conozcan las acequias de Cirat 
como parte de nuestro patrimonio histórico, desarrollamos 
toda una serie de actividades alrededor de este tema, en las 
que, como en otras ocasiones, contamos con la participación, 
motivación y complicidad de todo el pueblo.

Las acequias en Cirat tienen un origen árabe que podemos 
situar en el tiempo de Abu  Zeit (último gobernador almoha-
de de Valencia - siglo xiii).  Esta importante obra de ingeniería 
sentó las bases del desarrollo de la agricultura de regadío e 
hizo posible que nuestra villa fuera uno de los pueblos más 
prósperos en toda la comarca del Alto Mijares.

1. Charla coloquio sobre las acequias

Para recabar información sobre nuestras acequias y su traza-
do, organizamos una charla coloquio en el salón multiusos 
de Cirat, en la que participaron la Junta Directiva de la Co-
munidad de Regantes, formada por Emilio Eljichi, presidente, 
María Teresa Vega, secretaria y  Vicente Escrig  y José Matoses 

como representantes de las juntas anteriores, además de to-
dos los vecinos del pueblo.

En esta charla conocimos que la Comunidad de Regantes San 
Isidro data de 1842 y que tiene todas las concesiones adquiri-
das bajo acta notarial, siendo la única comunidad de regantes 
con los derechos adquiridos de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar ya que, en los años 80, se demostró que el agua utili-
zada se obtiene de manantiales de Cirat y no del agua proce-
dente del río, por lo que este derecho es de por vida.

Charla coloquio sobre nuestras acequias



7
2015

Proyectos en el territorio

El cauce tiene unos caudales de 300 metros cúbicos de agua 
por segundo, tres cuartas partes del mismo se utilizaba para 
abastecer a los molinos y el tercio restante para la huerta. En 
la actualidad, al desaparecer los molinos, se utiliza solo para 
la agricultura de regadío.

1.1 Las acequias de Cirat

Las dos acequias principales de Cirat son la acequia Edua y la 
acequia del Molino del Pueblo. Las dos tienen el azud (peque-
ña presa donde se realizan las tomas de agua) en el río Mija-
res y de cada una ellas salen ramales para regar las distintas 
zonas de la huerta:

Desde la acequia Edua se riegan las partidas de la Huerta Arri-
ba, la Huerta Bajera y el Ramblar.

Desde la acequia del Molino del pueblo se riegan las partidas 
de La Cabezá, El Moreral, la Cenia, Pandiel, la Huerta del Me-
dio y La Celda.

Junto a las dos acequias de Cirat, hay otro ramal principal que 
tiene la toma en el río Mijares y que riega la partida de La isla 
del royo.

Según nos explicaron en el coloquio, con este sistema de 
azudes y ramales apenas se pierde agua ya que la acequia 
Edua, después de todo su recorrido y regar las distintas zonas, 
vuelve a depositar el agua otra vez en el río a la altura de La 
huerta bajera, junto a la subida del Collao Blanco. Del mismo 
modo, la acequia del Molino del Pueblo hace el recorrido por 
el lado opuesto, desembocando en el lavadero público y los 
abrevaderos.

1.2 Limpieza y mantenimiento 

Cuando la agricultura estaba en su pleno apogeo cada agricul-
tor se limpiaba su trozo. Hoy en día se encarga la Comunidad 
de Regantes. El cequiero es quien se encarga de revisar el es-
tado de las acequias y de encargar o realizar los trabajos que 
se hacen como antaño: primero cortan con una hoz la hierba 
que crece alrededor, después hay que cerrar el agua y cuando 
se vacía, se limpia el barro y los residuos con una azada legona. 
Terminado el trabajo, se vuelve a poner el agua y una persona 
ha de ir acompañándola quitando la broza hasta el final de los 
aproximadamente nueve quilómetros de recorrido.

1.3 Los estatutos 

En los estatutos de la Comunidad están establecidas como 

Las acequias de Cirat. Plano realizado por Manuel Montolio Sanfeliu
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pesos y medidas, el metro, el kilogramo y la peseta y existen, 
además, toda una serie de normas para el turno de la hora de 
regar para los usuarios, como por ejemplo, la que establece la 
colocación de una señal para saber que se está regando. Esta 
señal, que todavía se utiliza hoy en día, suele ser una piedra 
o hierba y otra piedra encima, de manera que con esta señal 
el resto de regantes sepan que se está haciendo uso del agua 
para regar. La persona que se saltaba la norma pagaba 25 pe-
setas de multa y la que no quitaba la señal, 10 pesetas.

También se pagaba multa de 5 pesetas si el ganado bebía en 
las acequias, ya que tenían que beber en los abrevaderos.

En la actualidad, los regantes de Cirat se han separado de los 
de la pedanía del Tormo y son 160 socios. Aunque ya no se 
trabaje la huerta como antes y muchos de ellos (hijos y nie-
tos) ya no sepan ni dónde están sus tierras, el pagar el riego 
es una tradición que se mantiene y que se paga por cuarticas.
La labor que realiza la Asociación de Regantes es admirable, 

ya que está manteniendo este bien cultural y patrimonial con 
mucho esfuerzo aunque apenas se trabaje la huerta, conser-
vando y reconstruyendo los ramales del trazado de las ace-
quias que se deterioran, con un presupuesto mínimo.

2. Excursión y taller de plantación y riego

Tras la charla coloquio sobre las acequias de Cirat, al día si-
guiente, organizamos una excursión desde el nacimiento de 
la acequia madre y siguiendo el recorrido por las huertas has-
ta el río, acompañados por el Centro Excursionista del Alto 
Mijares - CEAM y guiados por su presidente Pascual Salines.

Al llegar a La huerta en medio realizamos un taller de planta-
ción y riego con los niños en el que Vicente Granell Chiva les 
enseñó cómo se preparaba la tierra antiguamente antes de 
plantar con macho y arado, y después plantaron lechugas y 
las regaron con el agua de las acequias.

Excursión a las acequias

Taller de Plantación y riego
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3. El mercado medieval

Al día siguiente celebramos el tradicional mercado medieval. 
En esta jornada se realizó el  anuncio y representación teatral, 
realizada por vecinos de Cirat, de la obra  Zeit  Abú-Zeit y su 
conversión al cristianismo del escritor Ángel Sorní, referente 
a dicho acontecimiento histórico y que pone de manifiesto 
la convivencia de moros y cristianos en Cirat y alrededores 
en aquellos tiempos. Tras la representación en la plaza Mayor 
del pueblo, siguió un desfile por las principales calles de la 
población.  Las jornadas finalizaron con una cena medieval 
para todos los vecinos y visitantes.

Restaurant El Navajo de los Uñoseros

Mercado medieval y desfile Momento de la fiesta

Preparación de la cena
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05.  244 años de uso de los acuerdos de riego en al Mas d’Avall de Costur
Grup d’estudi del patrimoni de Costur

El agua en el término de Costur siempre ha sido un bien es-
caso y su aprovechamiento, un elemento importante en la 
vida de sus habitantes. Las huertas han formado parte de la 
cultura de la supervivencia y las normas que regulaban quién 
regaba, cuándo y la cantidad que le correspondía a cada uno 
era básico. En el Mas d’Avall (Costur) se conserva un docu-
mento del año 1770 donde quedan reflejadas las normas de 
riego de su fuente. El Grup d’estudi del patrimoni de Costur 
está haciendo un estudio en torno a este documento. El ma-
terial que presentamos a continuación muestra, de forma 
esquemática, los objetivos, contenido y conclusiones a los 
que hemos llegado hasta el momento actual, ya que conti-
nuamos trabajando en esta cuestión.

En septiembre de 2014 participamos en el Congreso Interna-
cional sobre Regadío “Irrigación, Sociedad y Territorio. Tributo 
a Thomas F. Glick” que se celebró en Valencia en septiembre 
de 2014. Este congreso reunió expertos en los regadíos tradi-
cionales con la finalidad de reflexionar sobre el pasado, el pre-
sente y el futuro de estos espacios. El Congreso fue concebido 
como un homenaje al profesor Thomas F. Glick, cuyos trabajos 
han significado una contribución esencial al estudio histórico 
de los regadíos, así como un estímulo permanente para el re-
conocimiento y protección de este patrimonio socioambiental.

El escrito y las fotografías que siguen son el contenido del 
póster que presentamos en Valencia y que Rosa y Fran, en re-

presentación del Grupo Patrimonio de Costur, pudieron am-
pliar a todos los que estuvieron interesados en conocer con 
más detalle la forma de riego del Mas d’Avall.

1. Introducción

La fuente del Mas d’Avall está en el término municipal de Cos-
tur, un pueblo de 550 habitantes situado en la comarca de El 
Alcalatén (Castellón de la Plana).

Escritura de reparto de agua del Mas d’Avall
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Costur siempre se ha caracterizado por la falta de lluvia, con 
grandes épocas de sequía, lo cual obligó a repartir por tur-
nos el agua recogida en las balsas de riego, especialmente en 
épocas estivales.

El año 1770, los regantes de la fuente del Mas d’Avall adopta-
ran ante notario unos acuerdos titulados “Escritura de arreglo 
y reparto de aguas de la Fuente de las Masías de Costur de 
abajo” para gestionar el agua en sus huertas durante épocas 
de escasez. Estas huertas, dedicadas al autoconsumo, han 
contribuido con su producción alimentaria a la pervivencia 
del pueblo.

2. Objetivos
Los objetivos de nuestro proyecto son:
Valorar la organización cívica que tuvieron los propios regan-
tes al ratificar en 1770 el acuerdo existente antiguamente.
•	 Dar a conocer la efectividad de este acuerdo para la ges-

tión y sostenibilidad de las huertas que permiten obte-
ner alimentos locales para autoconsumo.

•	 Analizar comparativamente las normas escritas en 1770 
y las usadas en la actualidad.

•	 Recopilar el vocabulario específico de este proceso de 
riego.

Huertas del Mas d’Avall
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•	 Transmitir a las nuevas generaciones, desvinculadas de 
la cultura de la huerta y del regadío, la importancia que 
representan las normas de riego como patrimonio social 
económico y cultural.

•	 Evidenciar el momento crítico actual de la huerta por el 
abandono de los sistemas tradicionales de cultivo y de 
autoconsumo.

3. Metodología

La metodología utilizada en esta investigación se ha basado 
en la consulta, estudio y aproximación a todo tipo de fuentes 
relacionadas con nuestro objeto de estudio:
•	 Análisis del documento Acta Notarial de 1770.
•	 Revisión bibliográfica del tema.
•	 Documentación fotográfica del proceso de riego actual.
•	 Entrevistas con regantes actuales.
•	 Estudio de la evolución del número de regantes en rela-

ción con la superficie de huerta.

4. Resultados

En el estudio del sistema de riego del Mas d’Avall se ha cons-
tatado la importancia del documento manuscrito, ya que los 
acuerdos continúan siendo válidos y efectivos en la actuali-
dad. El agua se reparte en turnos de 17 días, siguiendo la or-
den establecida, en turnos de mañana y tarde; el acequiero, 
que es elegido entre los regantes anualmente, es el encarga-
do de velar por las normas de riego, el mantenimiento de la 
balsa y las acequias.

Existen unos usos no referidos en este documento pero que 
son seguidos por todos los regantes en la actualidad para el 
reparto del agua, que consisten en la colocación de una caña 
vertical dentro de la balsa para marcar el nivel del agua al-
macenada en 12 horas. A partir de aquí, con hilos, se marcan 
las partes (bandes) (partes que marcan el cambio de regante). 
Las partes se pueden subdividir según los derechos de agua 
de los regantes, y son diferentes en cada turno. El último en 
regar en un turno será el primero en el siguiente turno, y así 
sucesivamente.

Hemos comprobado que a lo largo de los años se ha produ-
cido un aumento del número de regantes (por herencia) con 
la misma superficie de cultivo (aproximadamente, 1,3 hectá-
reas) lo que obliga a repartir las huertas y aumentar los mini-
fundios. En 1770 había 34 particiones de agua, actualmente 
hay 174.

Por último, el uso de la lengua común a todos los regantes, el 
valenciano, asegura la conservación del vocabulario específi-
co de todo el proceso de riego.

5. Conclusiones

Los 244 años de uso de los acuerdos han sido útiles para el 
eficaz reparto de un bien escaso y son un legado que hay que 
transmitir a las futuras generaciones.

Los acuerdos que gestionan la forma de organizar el riego 
son fundamentales para la pervivencia de una cultura de 
cultivo tradicional local, con técnicas propias, variedad de 
semillas adaptadas al medio y alimentos de temporada, que 
constituye un patrimonio histórico, económico y cultural de 
gran importancia.

Balsa del Mas d’Avall Preparación de las partes (bandes) de la caña
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Esperamos que el actual aumento de sensibilidad por apre-
ciar el paisaje humano incluya las huertas como sinónimo de 
un pueblo vivo y, al mismo tiempo que el actual crisis finan-
ciera y el paro industrial, puedan constituir una oportunidad 
por revalorizar el patrimonio que supone tener alimentos 
propios para el autoconsumo. Actualmente se da una desvin-

culación de la cultura de la huerta y el regadío que compro-
mete la continuidad del sistema. Las huertas están gestiona-
das por personas de más de 50 años, siendo la incorporación 
de regantes jóvenes lenta y escasa.
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Arxiu Municipal de l’Alcora. Fons de Protocols Notarials (AMA/
FPN). Protocol de Cristóbal Tarragó. Any 1770. Caixa 21, llibre 
51, pàgina 54. 
Porcar, A i Garcia, J.V. (2002): Al nostre país o no plou o plou 
massa. Un mal endèmic de la nostra terra (I): La Fontanella. 
Revista de l’Associació Cultural la Fontanella. 10: 12-13 ,11: 12. 
Ribés Pallarés, J.M. (2007). “Aproximació a la toponímia ur-
bana de Costur”. En Actes de la I Jornada d’Onomàstica. Sant 
Mateu 2006. Acadèmia Valenciana de la Llengua. València. 
Ribés Pallarés, J.M. (2011). “El repartiment de l’aigua de reg a 
les hortes de Costur (l’Alcalatén)”. En L’agricultura tradicional 
(I). El regadiu. Ponències i comunicacions. Jornades de Cultura 
Popular de Castelló (2009). Col·lecció Monografies de l’Institut 
d’Etnografia i Cultura Popular. Servei de Publicacions de 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Castelló. pp. 117-128.

El reparto del agua.

Las huertas.
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06.  Un año en el grupo de patrimonio de Sot de Ferrer
Grupo del voluntariado local de Sot de Ferrer

Cada año, el grupo de Patrimoni de Sot de Ferrer realizamos 
toda una serie de acciones relacionadas con la puesta en va-
lor y difusión de nuestro patrimonio cultural.

1. Taller de costura de ropa de época

Dentro de los actos previstos del cuarto centenario de la carta 
puebla de Sot de Ferrer (2010) se organizó una charla acerca 
de la ropa y vestimenta de aquella época y en la que se contó 
con la inestimable colaboración de una experta en el tema: 
Paca Valls.

Fruto de esa presentación nació la idea de organizar un taller 
de costura. De manera desinteresada, se presentaron muje-
res, dispuestas a coser los trajes que gente del pueblo que-
ría lucir en la fiesta. El taller de costura comenzó con Lolín 
Pascual y Pili Colomer como maestras costureras y, durante 
cuatro años, siguió el taller y con mucho trabajo. 

El taller empieza a funcionar todos los años, aproximadamen-
te, un mes antes de la celebración de la fiesta. Cada vez se 
confeccionan más trajes, porque la gente desea participar 
en la fiesta y de ahí la idea de presentar al pueblo de Sot de 
Ferrer el trabajo realizado en estos años con una exposición 
sobre el Taller de Costura.

Vista general de la exposición.

Rincón de la plancha.
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2. Taller de iniciación a la interpretación del paisaje del 
municipio para su mejora y conservación

El pasado mes de noviembre de 2014 se realizó en Sot un 
taller de Interpretación del paisaje realizado por la empresa 
Itinerantur, propuesta por el Programa de Extensión Universi-
taria – PEU de la Universitat Jaume I de Castellón.

Después de una mañana muy interesante por la cantidad y la 
diversidad de sus asistentes, se llevaron, creo, un grato sabor 
de boca, ya que los profesionales que lo realizaron supieron 
sacar de nosotros mismos cosas para la mejora y conserva-
ción de nuestro entorno.

Salieron muchas propuestas, tanto a realizar dentro del gru-
po de patrimonio, como con los escolares, hosteleros, ayun-
tamiento y agricultores.

Hubo propuestas que quedarían dentro del programa de pa-
trimonio muy interesantes.
•	 Catalogación de algarrobos milenarios y puesta en valor.
•	 Realización de cuatro excursiones, una para cada esta-

ción del año, para visitar los poblados iberos, ruta ca-
leras, visitas a nuestras fuentes, paseos por el río, etc. 
Empezando siempre con los de la población primero y 
luego ampliar a nuestros visitantes.

•	 Mojones del término, utilidad y puesta en valor.

Rincón de costura. Rincón de los patrones.

Miguel “El Tano” explicando el funcionamiento de las caleras. Explicación de nuestro entorno (Ermita san Antonio).
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•	 Usos de nuestros lavaderos, qué proyectos se podrían 
llevar a cabo dentro del lavadero o con los lavaderos 
como protagonista.

•	 Patrimonio hidráulico, catalogación y puesta en valor.

También para el grupo de Voluntarios de Medio Ambiente, se 
plantearon proyectos:
•	 Junto con los escolares, replantar zonas para volver a te-

ner plantas autóctonas de aquí.
•	 Facilitar el acceso a la fauna a las fuentes y aljibes.

3. El proyecto de recuperación de nuestra historia oral

Siguiendo con el proyecto de recuperación de nuestra tradi-
ción oral, este año hemos enfocado nuestras entrevistas ha-
cia el palacio y el nombre de nuestro pueblo.

3.1. El cuarto de la mora

Dícese que, después de la reconquista de estas tierras por Jai-
me I, éste, las regaló a los Duques de Liria. Los moros que aquí 
estaban establecidos tenían sus casas en los montes que da-
ban al río. Al ser reconquistado el Reino de Valencia, muchos 
moros se marcharon, pero otros se establecieron. Sobre 1270 
se construyó el palacio y en 1274 la iglesia.

Cuentan los nonagenarios de Sot que en el palacio había un 
cuarto que le llamaban “el cuarto de la mora”. No se sabe por 
qué motivo se dice que unos moros aquí asentados mataron 
al sacerdote de Sot y por esto fueron expulsados todos los 
moros excepto una mora, que quedó cautiva y encerrada en 
un cuarto del palacio, al cual se prohibía la entrada.

3.2. El nombre de nuestro pueblo.

Sot de Ferrer se llamaba antiguamente Soto. Soto proviene 
del latín “saltus”, cuya concepción general quiere significar la 
frondosidad vegetativa de un lugar.

Dicho en términos más concretos, soto expresa los concep-
tos: bosque, selva, alameda, paraje, en definitiva, de flora 
abundante, a la vez que de fauna y pesca. El soto está situado 
por naturaleza, donde el elemento líquido abunda, o sea, en 
las vegas y riberas de los ríos.

Es característica fundamental de estos lugares la fertilidad de 
su suelo. Gracias a este pequeño soto, bañado por las limpias 
aguas del Palancia, tomaron, hace mucho tiempo, muchos si-
glos, sus fundadores, el nombre genérico.

4. Proyectos a llevar a cabo en 2015
Para 2015, seguiremos con nuestro trabajo de recogida de 
historia oral y de difusión de nuestro patrimonio cultural y 
planteamos además nuevos proyectos con los que implicar a 
nuestras asociaciones, grupos y vecinos.

Palacio del Señor 2014.

Palacio del Señor (antes de la restauración actual).
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4.1. El agua y la música

Para dinamizar nuestro patrimonio, tanto natural como mate-
rial e inmaterial, estamos planteando una serie de actividades 
que acerquen a ambos y una de las ideas con la que estamos 
trabajando es la realización de conciertos con la banda de 
música en los lavaderos de nuestra población.

De manera general y realizados los primeros contactos, la 
primera propuesta sería:

¿Cuándo hacerlo?
•	  Incluirlo en la festividad de Santa Cecilia, en noviembre.
•	  Hacerlos un día cualquiera de verano por la noche.
•	  O cuando se estime oportuno.

¿Qué hacer?
•	 Realizar conciertos en cada lavadero, la población tiene 

un total de cuatro, con distinta arquitectura y orienta-
ción.

•	 Conciertos con los educandos.
•	 Grabar audios para ver la acústica.
•	 Recitar anécdotas que han ocurrido, una cada uno, o 

contar su historia.

El proyecto se realizará desde la Sociedad Musical Santa Ce-
cilia de Sot de Ferrer. Los Voluntarios de Sot en Marcha les 
ayudaremos en todo lo que necesiten, como acondicionar los 
lavaderos, traslado de mobiliario, etc.

Lavadero de la Luz. Lavadero de la Rocha de la Escuela.

Banda de música santa Cecilia  
de Sot de Ferrer.
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07.  Aproximación a la toponimia urbana de Vilanova d’Alcolea
Comissió de Patrimoni de Vilanova d’Alcolea. Magí Espinach Briansó y Josep Miquel Ribés Pallarés

1. Introducción

El hallazgo de documentación archivística relacionada con Vi-
lanova d’Alcolea a lo largo de los últimos años y el interés por 
la onomástica han sido el punto de partida de un trabajo so-
bre la toponimia urbana villanovesa que brevemente quere-
mos presentar en este número de Memòria Viva aprovechan-
do la oportunidad que nos ofrece el Programa de Extensión 
Universitaria de la Universitat Jaume I.

El trabajo que hemos iniciado tiene una doble finalidad: por 
una parte, estudiar la toponimia urbana a lo largo del tiempo 
utilizando las fuentes orales y escritas de que disponemos y 
por otra, recoger la actual, tanto la oficial como la popular, y 
contribuir a la conservación y difusión de la misma entre las 
generaciones jóvenes.

2. Fuentes, metodología y documentación que estamos utilizando

El estudio toponímico se realiza, como hemos dicho, a partir 
de encuestas orales a la gente de más edad y de la investiga-
ción y vaciado de la documentación bibliografía y archivística 
disponible. En nuestro caso, las fuentes disponibles son:

Encuestas orales a aquellas personas que desde nuestro pun-

to de vista pueden hacer aportaciones interesantes sobre el 
objeto de estudio.

Gracias a la colaboración de las autoridades y de los trabaja-
dores municipales hemos podido acceder a la documentación 
que se conserva en el Archivo Municipal, una parte de la cual se 
consideraba perdida desde la Guerra Civil. De entre esta docu-
mentación debemos destacar varios padrones y censos de la 
época de la República (1931-36) y también algunos legajos de 
los siglos xViii y xix que aún estamos estudiando.

Del Archivo Parroquial de Vilanova d’Alcolea hemos podido 
revisar, gracias a la amabilidad de sus titulares, dos libros que 
se conservan del protocolo notarial de Joan d’Ostal, el prime-
ro correspondiente al año 1671 y el segundo comprende los 
años 1672, 1677, 1678 y 1679.

También tenemos acceso a documentación de fondos parti-
culares en la que hemos encontrado información relevante 
que nos ayudará a completar este estudio. Como ejemplo, 
podemos citar una escritura del año 1905, una cédula perso-
nal, permiso para poder desplazarse, del año 1926 y un sim-
ple recibo de la luz de 1946.

La bibliografía específica sobre temática local es escasa pero 
muy interesante para establecer cronologías toponímicas y 
confirmar hipótesis de trabajo sobre la explicación de deter-
minados topónimos.
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3. Evolución de la población y el nombre de los calles en el tiempo
La toponimia urbana aparece desde el momento en que se 
desarrolla su casco urbano como consecuencia del aumen-
to de la población. Por este motivo empezamos el trabajo 

con un intento de explicación del crecimiento histórico del 
núcleo urbano a partir de las cifras de población de la do-
cumentación histórica, lo que nos permitirá, algunas veces, 
aproximarnos a la cronología de aparición de determinados 
topónimos.

TAULA I Evolució de la població de Vilanova d'Alcolea entre 1244 i 2015

Any Documentació Cases (1) Habitants Homes Dones

1244 Carta Pobla (llauradors) 66  -  -  -
1292 Albiol i Calaf 42  -  -  -
1591 Visita Pastoral (Punter) 67 199  -  -
1625 Visita Pastoral (Spinola) 65 111 (2)  -  -
1646 Libreta de visitas (Ruy-Fernández) 34  -  -  -
1673 Visita Pastoral (Fageda) 40 100  -  -
1697 Visita Pastoral (Austher) 80 220  -  -
1714 Visita Pastoral (Rovira) 70 280  -  -
1732 Visita Pastoral (Camacho) 130 400  -  -
1780 Calaf (Enciclopedia catalana) 1.080  -  -

1793/1794 Cavanilles 240  -  -  -
1817 Visita Pastoral (Ros de Medrano) 260 725 (3)  -  -
1842 Pascual Madoz (tomo XVI p 199) 301 1.071  -  -
1850 Pascual Madoz (tomo XVI p 199) 349  -  -  -
1910 Ruy-Fernández, Sarthou i INE  - 2.081  -  -

1918-1920 José Ruy-Fernández  - 2.277  -  -
1930 Instituto Nacional de Estadística  - 1.969  -  -
1935 Padrón Municipal 1935  - 1.827 903 924
1940 Padrón Municipal 478 1.732 850 882
1945 Padrón Municipal  - 1.584 775 809
1950 Padrón Municipal i Instituto Nacional de Estadística  - 1.516 756 760
1955 Padrón Municipal de habitantes. Resumen mensual  - 1.473 700 773
1960 Padrón Municipal i Instituto Nacional de Estadística  - 1.296 640 656
1965 Padrón Municipal  - 1.222 605 617
1970 Albiol i Instituto Nacional de Estadística  - 1.114  -  -
1975 Rectificaciones Padrón Municipal de habitantes  - 1.049 521 528
1981 Instituto Nacional de Estadística  - 894  -  -
1986 Instituto Nacional de Estadística  - 849 421 428
1990 Instituto Nacional de Estadística  - 804 399 405
1995 Instituto Nacional de Estadística  - 686 342 344
2000 Instituto Nacional de Estadística  - 639 328 311
2005 Instituto Nacional de Estadística  - 671 354 317
2007 Instituto Nacional de Estadística  - 718 381 337
2009 Instituto Nacional de Estadística  - 698 367 331
2011 Instituto Nacional de Estadística  - 703 373 330
2013 Instituto Nacional de Estadística  - 674 357 317

14/2//2015 Ajuntament (17 diseminats) 399 608  -  -

1 Fochs, cases, veïns
2 Persones de comunió ( obligació de cumplir amb Pasqua)
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Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora nos han per-
mitido identificar, a partir del nombre de las veinte calles 
actuales, la existencia de varios nombres anteriores desde el 
año 1672, tal como se muestra en la tabla II. Ahora habrá que 
precisar la cronología de los diferentes topónimos y precisar 
la aparición de aquellos de los actuales que no existían el año 
1672 cuando el casco urbano aún no había superado los lími-
tes de la antigua muralla medieval.

Calvario

Plaza y calle Mayor

 TAULA II Els noms dels carrers a Vilanova d'Alcolea (1672-2015)

Nº Nom actual Altres noms anteriors per ordre cronológic

1 Raimundo Rebollida Baix los Corrals i Travesia de Santa Lucia.
2 Botera Sempre carrer Botera.
3 Calvari Arrabal del Calvari.
4 d'Amunt San Matheo, San Ramón i Salmerón. 
5 d'Avall San Roque i Pi i Margall. 
6 Pou Sempre Carrer del Pou.
7 Joc la Tella Tella, 2 de Mayo juntament amb Travesia 2 de Mayo i General Aranda juntament amb 

  Travesia del General Aranda.
8 Plaça Arnau de V. Plaza, Plaza de la Constitución, Plaza de San Isidro, Plaza República i Plaza José Antonio 

  juntament amb Mártires de Villanueva.
9 La Torre San José i Francisco Ferrer.
10 l'Església 14 de Abril i Calvo Sotelo.
11 Eres Eres de Baix i Travesia de San Roque.
12 Major San Christóval, Mayor, Mártires de Jaca i Generalísimo Franco.
13 Nord Sempre carrer Nord.
14 Nou Sempre carrer Nou.
15 Saboneria Sempre carrer Saboneria.
16 Safranar Sempre Safraner.
17 Sant Antoni Valentin Juan.
18 Sant Vicent Pablo Iglesias.
19 Santa Bàrbara Castelar.
20 Santa Llúcia Blasco Ibáñez.
 -  - Juego Nuevo.
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4. Clasificación de los topónimos urbanos

Para la clasificación de la toponimia urbana seguimos básica-
mente la que estableció el profesor Enric Moreu Rey (1974).

Los genéricos.

Los genéricos son los introductores de los topónimos urba-
nos, los que designan la realidad a que nos referimos.
•	 Carrer (calle) es el genérico primario. Si la calle es es-

trecha, se llama carreró: Carrero del Clot y Carreró de 
l’Església. También recibe el mismo nombre si no tiene 
salida, y en este caso funciona como sinónimo de atzu-
cac (callejón sin salida): Carreró de l’Escola.

•	 Plaça (plaza) es un espacio ancho donde confluyen va-
rias calles: plaça (Carrer d’Arnau de Villanueva), y el mis-
mo sentido tienen el término placeta (plazoleta) (Carrer 
de Sant Antoni) y replaceta (Carrer d’Avall).

•	 Otros genéricos hacen referencia a edificios, contenido o 
función: molinos, escuelas, taberna, cine, y el castella-
nismo “matadero” en lugar del normativo escorxador; en 
la red de servicios: depósito del agua, transformador, 
pozos y otros a comunicaciones: portales y caminos.

 Topónimos urbanos propiamente dichos

Dentro de este apartado encontramos topónimos que nos 
indican la parte alta y baja: Carrer d’Amunt y Carrer d’Avall; 
la situación extrema o fuera muralla: Arrabal del Calvario, 
siglos xViii y xix; e incluso la creación ex novo de determinados 
lugares con la correspondiente indicación diacrónica: Carrer 
Nou.

También encontramos detalles relacionados con la estruc-
tura urbana, como los ejes transversales: este sería el caso 
de Carrer Major y su continuación, Carrer de l’Església y  Plaça 
d’Arnau de Vilanova al lado del Carrer d’Avall, y los topónimos 
de situación–orientación: Carrer del Nord y Carrer de	Baix los 
Corrals, este último de denominación popular.

Por lo que respecta al suministro del agua tenemos el Carrer 
del Pou, el Pou de la Vila, el Clot de les Dones y el Clot dels Ma-
txos. Por lo que respecta a la dirección: Carrer de la Torre, Camí 
d’Alcalà (actual Carrer Major) y Carrer de Sant Mateu (actual 
Carrer d’Amunt) que llevan al inicio de los caminos en direc-
ción a estos pueblos. A la salida del pueblo también podemos 
incluir en el apartado de dirección: el Camí de la Font, el Camí 
del Safranar, el Camí de la Vinyeta y el Camí del Pou Novell.

Hacen referencia a la agricultura y las actividades campes-
tres el Carrer de les Eres (Les eres de Baix), Les eres de Dalt (al-
rededor del pabellón polifuncional), Les eres del carrer de les 
Corregudes y Les eres del Rajolar. Corrales, bodegas y huertos 
y algunos topónimos incluidos en el párrafo anterior, como el 
Camí del Safranar, también forman parte.

Dentro de el apartado del comercio y otros productos de-
bemos clasificar el Carrer de la Saboneria.

A otras actividades o instituciones hacen referencia topó-
nimos como: ayuntamiento y cooperativa; estudio: escuelas, 
Casa de la Cultura; beneficencia e higiene: Carrer de la Bote-
ra, L’Hospitalet y L’Hospital y juegos: Carrer	del	Joc de la Tella, 
antiguamente calle del Juego Nuevo.

La religión, por su importancia en nuestra cultura, merece un 
espacio diferenciado porque ha dado lugar a numerosos ha-
giotopónimos. Los edificios, elementos singulares y hagio-
topónimos son: la iglesia y el calvario situados en las calles 
homónimas y también todas las calles dedicadas, a lo largo 
del tiempo, a santos y santas: Carrer de Sant Antoni, Carrer de 
Sant Vicent, Carrer de Santa Bàrbara y Carrer de Santa Llúcia y 

Tienda de Doña Leandra en la Plaza
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las diferentes capillas que se hallan en la calle: Santa Bàrba-
ra, Santa Llúcia, Sant Ramon, Sant Josep, Sant Vicent, Sant Roc, 
Sant Cristòfor y Sant Antoni de Pàdua. Hasta que se constuyó 
el nuevo ayuntamiento, en la fachada se encontraba la ima-
gen de San Isidro Labrador y en el Carrer Nou existía un pe-
queño altar  dedicado a Nuestra Señora de la Balma. Junto al 
pueblo encontramos restos de las pequeñas capillas en mal 
estado dedicadas a Sant Xoxim y a Sant Cristòfor.

Topónimos históricos

Un primer grupo, hace referencia a hechos históricos: Plaça 
de la Constitució, Plaça de la República, Carrer y Travessia del 2 
de Maig, Carrer del 14 d’Abril y Carrer dels Màrtirs de Jaca.
El grupo de personajes históricos lo dividiremos en tres. 
Personajes de la II República: Carrer de Salmerón, Carrer de Pi 
i Margall, Carrer de Francisco Herrero, Carrer de Valentín Juan, 
Carrer de Pablo Iglesias y Carrer de Castelar. Personajes de la 
Guerra Civil Española: Carrer del Generalísimo Franco, Plaça 
de José Antonio Primo de Rivera y Carrer y Travessia del General 
Aranda. Personajes hijos de Vilanova: Carrer de Raimundo 
Rebollida.

5. Recopilación de topónimos y análisis

Como ejemplo y modelo del estudio que de cada topónimo 
urbano se realiza en el estudio toponímico presentamos a 
continuación la descripción provisional de Carrer de Santa 
Llúcia:

SANTA LLÚCIA, carrer
Documentación: 
1913. Calle Santa Lucía (CSC).
1940. Calle Santa Lucía (EMVA).
1989. Carrer Santa Llúcia (PAVA, cambio de nombre, y placa).
Otras denominaciones: Blasco Ibáñez, calle.

Es la calle que va desde el Carrer Major hasta el inicio del Ca-
rrer d’Avall. Antiguamente al inicio se encontraba el Portal de 
Sant Mateu y al final el Portal de Sant Roc y por tanto, toda la 
calle delimitaba parte del recinto amurallado.

El año 1939, en el nº 11(1935, PMVA, nº 13) Vicente Rambla 
Saura continuaba regentando un negocio de carne de cerdo. 
En el año 1963 en el nº 15 había una carnicería a nombre del 
mismo Vicente Rambla Saura (LRAM).

En el actual nº 47 estaba el trinquete y la taberna del Tío Llo-
renç, que era de Pego. Se entraba por la taberna. En una ca-
llejuela lateral estaba la escuela de los niños mayores. Aún se 
pueden ver los números de policía 9 y 47 en azulejos de la 

segunda mitad del siglo xix que no coinciden con la nume-
ración actual.

BLASCO IBÁÑEZ, calle
Documentación:   
1934. Calle Blasco Ibáñez (RSSC).
1935. Calle Blasco Ibáñez (PMVA).
1937. Calle Blasco Ibáñez (PESVA).
Otras denominaciones: Carrer Santa Llúcia.

El Carrer de Santa Llúcia estuvo dedicado en tiempos de la 
II República al escritor y político republicano Vicente Blasco 
Ibáñez (Valencia, 1867 – Menton, Francia, 1928).

El año 1935, la calle tenía 30 casas y 93 habitantes. Enel 
número 8 estaba la casa del pastor José Pastor Puchol. 
En el número 13 regentaba un comercio de carnes frescas Vi-
cente Rambla Saura y en el 17 vivían un soldado de 19 años, 
Samuel Saura Moner, y un sacerdote de 23 años, Ezequiel 
Saura Moner (PMVA).

Aparte de la toponimia oficial existe también la popular, reco-
gida oralmente, que designa principalmente lugares diferen-
tes de las calles y las plazas. Estos topónimos tendrán tambi-
én la descripción individualizada correspondiente.
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Representación de la pisada de la uva en el mosaico de Venus y Eros, siglo III. Mérida, Casa del Anfi-
teatro. Fuente: Celestino Pérez, 1996.

Estado en que se encuentra uno de los cubos todavía existentes en Viver. Esperamos ir recuperán-
dolos.
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08.  La vitivinicultura en Viver. Elaboración del vino en cubos
Grupo de Recuperación de la Cultura del Vino a Viver.Ismael Sanjuán Monzonís 

1. Introducción

La vinificación incluye diferentes actividades que, depen-
diendo de la evolución de la técnica en cada momento histó-
rico, se ha realizado en Viver también de forma diferente. No 
obstante, siempre ha existido un hilo conductor en el proce-
so de la elaboración de vino, que es el que vamos a describir, 
y también una construcción fundamental que es el cubo, en 
cuya valoración estamos especialmente implicados, dado 
que los cubos son el vestigio más importante del floreciente 
pasado vitivinícola de Viver. 

La primera y esencial tarea previa a la vinificación, si no se 
hizo antes, era limpiar, desinfectar y ordenar todos los utensi-
lios y muy especialmente el cubo, incluso si se veía necesario 
pintando su interior con cal viva, dejándola actuar durante 
doce horas, aclarando bien con agua limpia y esperando 
otras doce horas para que secara antes de verter mosto. 

2. ¿Qué es un cubo?

Un cubo (trullo, trujo, trujal, trull, tino, tina, lagar...) es un 
depósito de gran capacidad para la elaboración de vino. Es 
una construcción agraria específica de algunos pueblos va-

lencianos. Generalmente son cilíndricos y normalmente pa-
trimonio de una familia, aunque también tenemos cubos 
cuadrados y comunitarios. Los cubos que han llegado hasta 
nosotros empiezan a construirse en Viver en los siglos xVi y 
xVii. Analizando la arquitectura urbana de Viver es bien seguro 
que a finales del siglo xVii cada vivienda, cada unidad familiar, 
ya poseía su cubo. Su espectacular aumento coincidió con la 
gran expansión de nuestra viticultura durante los siglos xViii y 
xix, de forma que en la cúspide de ese crecimiento, de 1850 
hasta la llegada de la filoxera, algunas familias disponían de 
más de un cubo.

Por otra parte, es seguro que durante ese periodo de gran ex-
pansión del cultivo de la vid, se llegó a plantar cepas hasta en 
las escarpadas laderas de la Peña Roya, el Covacho, el Rodeno, 
los Montes de Herragudo, etc., como atestiguan los trozos de 
paredes que todavía hoy podemos contemplar. Para facilitar 
la elaboración del vino procedente de estas zonas alejadas de 
los grupos de población y con dificultades de acceso para ca-
rros e incluso para animales de carga, se construyeron cubos, 
no sólo en las masías, como La Chana y Morredondo, sino in-
cluso en medio de las viñas. Tales cubos permitían que una 
vez vendimiada la uva llegara rápidamente al lagar, evitando 
fermentaciones indeseables. Probablemente estos espacios 
alejados no los cultivaba el propietario de la tierra, que tenía 
mejores y más cercanas, sino que los cedía mediante el con-
trato a cepa muerta a pequeños agricultores. Este contrato 
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significaba que el propietario cedía la tierra mientras durara 
con vida la cepa, y a cambio recibía del arrendador una parte 
de la producción: concretamente un cuarto de cosecha en el 
siglo xViii y un tercio en el xix. 

En la actualidad, el Grupo de Patrimonio Vitivinícola de Viver 
ha localizado 78 cubos, a pesar de los muchos que fueron 
destruidos o enterrados en los años del auge de la construc-
ción, durante los cuales más del 95% de las casas han sido 
construidas de nueva planta o remodeladas. De esos cubos, 
uno está en la Masía de la Chana, otro en Morredondo, dos en 
Monleón, otro en San Miguel, los seis colectivos adosados de 
Ragudo y el resto encajados en la población.

3. Construcción de un cubo

De la observación de los cubos de Viver concluimos que las ca-
racterísticas de la construcción de un cubo eran las siguientes:

1. Los constructores de cubos de Viver buscaban que el ac-
ceso a la boca del cubo pudiera realizarse permitiendo la 
entrada con la vendimia por una calle alta y que la boca de 
descarga, bocana, diera a una calle de nivel inferior. Es de-
cir, que puesto que la orografía donde se asienta el pueblo 
frecuentemente lo permitía, se proyectaba el acceso por 
dos calles a diferente nivel: una alta para la entrada de uva 
y la otra baja para la salida del mosto o vino. El desnivel 
facilitaba la circulación de mostos y vinos. Ambos espa-
cios se procuraba que fueran los suficientemente amplios 
como para poder guardar los diferentes utensilios y para 
realizar las otras actividades propias de la vinificación, la 
conservación y el envasado del vino.

2. Son preferible los cubos cilíndricos interiormente o, al me-
nos, con rincones redondeados y que el piso esté inclina-
do hacia la bocana.

3. En la construcción de la pared del cubo se observan tres 
franjas. La más interior, que entraba en contacto directo 
con el mosto, está chapada de baldosas de cerámica co-
cida o ladrillos. En el centro aparecen ripios compactados 
con argamasa y la zona exterior, que deviene cuadrada, es 
de piedra seca o está fabricada de mampostería.

4. Se intentaba construirlo subterráneo, al menos por una 
parte, o adecuadamente aislado en las zonas más frías de 
la casa para conseguir temperaturas bajas y constantes.

5. La gran mayoría estaban integrados en la vivienda familiar 
como un elemento más, al igual que la despensa o el granero.

6. La capacidad dependía de las necesidades del propietario. 
Los de mayor cabida que tenemos catalogados están en 
torno a las 90 cargas de vino, 10.862,069 litros.

7. A unos cincuenta centímetros del borde de la boca, el cubo 
tenían un saliente en horizontal de unos diez centímetros 
que rodeaba todo el brocal, así ensanchado ascendía has-
ta el final.

8. En esa repisa, en dos puntos mutuamente enfrentados 
existían dos hendiduras. Antes de iniciar la vinificación los 
pisadores colocaban una pequeña viga o travesaño enca-
jado en las hendiduras, de forma que la viga y la repisa 
mantuvieran el mismo nivel.

9. A continuación acoplaban fuertes tablones cortados a 
medida sobre la viga y la repisa tapando así la boca del 

Los cubos colectivos de Herragudo antes de la puesta en valor de la
historia vitivinícola de Viver.

Los mismos cubos colectivos de Herragudo donde ya se pueden ob-
servar los caños de salida o bocanas.
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cubo. En los bordes de cada tablón unos pequeños salien-
tes permitían que entre ambos quedase una rajadura de 
punta a punta.

10. Todos los cubos estaban cubiertos con un tejado y nor-
malmente dentro de las casas, formando parte de la zona 
dedicada a bodega o al lado de ella. No obstante, también 
se construyeron cubos exentos como por ejemplo los co-
lectivos de Herragudo o los diez o doce que existían en la 
calle Pajares, colocados unos al lado de otros.

4. Pisar la uva con los pies

El arte de hacer el vino es uno de los primeros que ha ejerci-
do el hombre civilizado. Un equipo de investigadores de la 
National Geographic Society utilizando técnicas bioquímicas 
ha identificado una bodega de hace seis mil años en la que 
utilizaba la técnica de pisar la uva con los pies descalzos. La 
misma técnica se utilizaba en la antigua Grecia y en Roma. 
Los romanos, cuando elaboraron los primeros vinos en Viver, 
pisaron la uva con los pies descalzos y la tradición llega hasta 
nosotros con el proceso de vinificación en cubos.

A medida que se iba cortando la uva de la cepa se trasporta-
ba al lagar. A continuación empezaba la primera operación a 
la que se somete la uva después de la vendimia. Es el proceso 
de vinificación o elaboración del vino, proceso de máxima 
transcendencia para la calidad del producto final y que se re-
fiere al conjunto de operaciones necesarias para que la uva se 
transforme en vino.

La boca del cubo coincidía en nivel con un espacio amplio 
sobre el que se colocaban los banastos de vendimia llenos 
de uva. En algunas ocasiones los cubos pertenecían o eran 
usados por varias personas a la vez y se hacía necesario de-
terminar la cantidad de uva que cada uno aportaba para saber 
cuántos litros corresponderían después a cada uno. En estos 
casos se enrasaban los banastos bien por alguno de los inte-
resados o se buscaba una persona, supuestamente imparcial, 
para tal tarea.  No era habitual pesar con romanas los banastos.

En esta operación había tres preceptos a tener presente: el 
primero, comprobar la resistencia de los tablones, ya que una 
ruptura podía ser fatal; segundo, no romper nunca las pepi-
tas, y tercero, que si se quiere vino con intensidad colorante 
es necesario desgarrar el hollejo lo mejor posible. Estas dos 
últimas prescripciones se conseguían perfectamente pisan-
do la uva con los pies desnudos, puesto que la elasticidad 
natural del pie humano rasga el hollejo, favorece la aireación 
del mosto y no quebranta las semillas. Desde el punto de 
vista técnico pisar la uva con los pies puede considerarse un 
sistema perfecto, porque aplasta todos los granos y no rom-

pe pepitas ni raspones y además el pie, refregando el holle-
jo, rompe las células que contienen las sustancias colorantes 
propiciando vinos de capa alta.   

Una vez colocados y bien afianzados los tablones sobre el 
cubo y los pisadores bien informados de su tarea y, lo que es 
muy importante, con los pies muy bien lavados, volcaban el 
banasto de uva sobre las tablas y empezaba el baile. Para no 
perder el equilibrio se agarraban a la cuerda, que fijada en el 
techo, descendía sobre el cubo hasta la altura de la cintura 
o se sujetaban en las orcas o palas de madera con las que 
apartaban los raspones. Recién volcado el banasto, en oca-
siones los pisadores se sujetaban con una mano a la cuerda y 
con la otra golpeaban la uva con un mazo, llamado tercer pie, 
facilitando la actividad en el inicio.  A medida que menguaba 
el volumen de brisa retiraban el mazo para no romper las pe-
pitas contra los tablones.

Los pisadores preferían pisar por la noche para evitar las mo-
lestias de abejas y moscas.

 

5. Estrujado, despalillado y encubado

Una vez limpio el cubo, para evitar que la brisa tapone la bo-
cana y facilitar que corriera el vino cuando llegara el momen-

Membres del Grup del Grup del Patrimoni Vitivinícola de Viver transpor-
tant, a l’estil egipci, una antiga bocana. La bocana era un gran bloc de 
pedra, tan llarg com el grossor de la paret del cup, al que se li feia un ori-
fici	pel	centre	que	servia	per	a	l’eixida	del	most	o	vi.	Col•locat	al	nivell	de	
la	base	del	cup	abans	de	començar	a	trepitjar	el	raïm	es	col•locaven	sar-
ments en la part de l’orifici que donava a l’interior, que servien de filtre i 
un tap de fusta, revestit de tela, en la part exterior. Llevar el tap permetia 
buidar el cup. Foto isabel Mañes.
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to de sacarlo, se colocaba un buen manojo de sarmientos, 
atados con un mimbre y sujetos con una piedra, arrimados 
justo al orificio de salida.  Estrujar y despalillar eran dos ope-
raciones que se realizaban prácticamente al mismo tiempo. 
Se trataba de apretar los racimos para romper los granos y 
extraer las pepitas, la pulpa, el zumo y demás sustancias con-
tenidas en ellos. Al pisar la uva sobre las tablas en la boca 
del cubo poco a poco los granos se iban despachurrando. El 
objetivo era que ni un sólo grano quedase entero. El mosto 
escurría al cubo por las rendijas existentes entre los table-
ros, quedando sobre ellos raspones y orujos. Los raspones 
con una horca se apartaban y pasaban después a la prensa. 
Los orujos en los primeros tiempos iban también a la pren-
sa, pero cuando se empezó a buscar un vino de más color 
se les incorporaba al cubo junto con el mosto, simplemente 
levantando un poco una de las tablas y empujándolos al fon-
do. Esta acción de depositar el mosto en el cubo se llamaba 
encubado. La maceración era habitual, pues todos los vinos se 
elaboraban en tinto, es decir, fermentaban en contacto con 
las partes sólidas, consiguiendo taninos, pigmentos coloran-
tes y aromas procedentes de las pieles de la uva.

6. Prensado

Pisar la uva con los pies conseguía sólo parcialmente extraer 
el mosto contenido en la uva. Muy pronto se hizo necesario 
un artilugio capaz de liberar con mayor eficacia la parte líqui-
da de la brisa después del pisado sin romper las semillas. Muy 
pronto también, 4.000 años a. C. ya existían dispositivos con 
esta finalidad.

En Viver se utilizaba la prensa	 de	 madera	 vertical	 latina	
de	 leva, llamada vulgarmente prensa husillo o de jaula. La 
componían estos elementos: plato o plataforma; husillo, al 
principio de madera y después de hierro, sujeto en el centro 
del plato;  jaula cilíndrica formada con listones verticales de 
madera; tapadera circular por cuyo centro pasa el husillo, en 
unos casos libre y en dos piezas y en otros sujeta a la tuerca, 
que girándola con una palanca en torno al husillo ejercía pre-
sión lentamente. Frecuentemente a la tapadera se le sobre-
ponían una o dos series de listones de madera que permitían 
mantener la altura de la palanca para evitar que chocara con 
el canto superior de la jaula.

Otro modelo de prensa consistía en un grueso huso de ma-
dera que se enroscaba en una arandela fija en el techo. La 
cabeza del huso estaba atravesada por una palanca de ma-
dera que servía para desenroscar el huso apretando la pasta 
que estaba en la jaula

La prensa consistía en un grueso tornillo de madera que se enros-
caba en una arandela fija en el techo. La cabeza del tornillo tenía 
un orificio por el que se atravesaba por una palanca que servía para 
desenroscar el tornillo y así apretar la uva estrujada que estaba en 
la jaula. El jugo fluía a través de las aberturas de la cesta. Podemos 
observar el tornillo de madera que apretaría el sombrero. Esta prensa 
dejó de funcionar en 1950. Foto isMael sanjuán 1996.

Las dos señoras, Ángela y Josefina, son las descendientes del tío Cal-
pero, que fue el último elaborador de vino al modo antiguo en Viver. 
Foto isMael sanjuán 1996.
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Las primeras prensas	de	hierro tenían la misma estructura 
que estas tradicionales de madera y se propagan a partir de 
la creación en Valencia de la Fundición Primitiva Valenciana 
en 1850. Esta primera y gran fábrica en la fundición de hierro 
creció rápidamente gracias a los pedidos que el desarrollo 
agrario demandaba. En 1874 un anuncio en El Mercantil Va-
lenciano decía: “La especialidad de la Fundición Primitiva Va-
lenciana se encontraba principalmente en la construcción de 
prensas para la elaboración de vinos y aceites. La experien-
cia de muchos años en la construcción de grandes prensas 
le había llevado a colocarse a la cabeza de las fundiciones, 
en cuanto a solidez y garantía. También se construían, má-
quinas de vapor, turbinas, ruedas hidráulicas y toda clase de 
máquinas para aserrar maderas, fábricas de papel”.  Una vez 
prensados los raspones el mosto extraído se incorporaba al 
cubo y los raspones se distribuían a poder ser, antes de que 
fermentaran como alimento para los animales domésticos. 

Se efectuaba un segundo proceso de prensado cuando ya 
había terminado la fermentación. Se sacaba la brisa del cubo 
con baldes y se vertía sobre la jaula. Una vez colocada la tapa-
dera se le daba a la palanca. Terminada la primera prensada si 
se quería agotar más la pasta se sacaba, se desmenuzaba con 
ganchos y se volvía a prensar. Normalmente ya no se practi-
caba de momento una tercera prensada pero si se intentaba 
agotar la brisa, se volvía a desmenuzar, se vertía en calderos, 
se  añadía agua hasta empaparla bien y se calentaba al fuego. 
Se llevaba a una temperatura resistible al tacto y se le dejaba 
macerar de 15 a 20 días. Después se trasegaba la parte líquida, 
se prensaba la brisa o se escurría sobre la misma jaula de la 
prensa y así se obtenía una bebida ligera, sana, agradable y de 
dos a tres grados de alcohol. Era el vinillo, fácilmente bebible 
desde el mismo momento de acabada su elaboración y que se 
conservaba bien hasta principio de la primavera. Los orujos se 
destinaban inmediatamente como alimento para el ganado o 

Antiguo tornillo de madera para pren-
sa de vino recuperado por la Bodega 
Viña Viver Sanjuán. Dada la fragilidad 
de la madera los tornillos de las pren-
sas se hacían de las maderas más du-
ras como cerezo, sabina o latonero y 
eran muy gruesos para poder resistir 
la fricción. Foto xaro noMdedéu.

Prensa vertical de hierro y madera en torno 
a 1860 recuperada en la bodega Viña Viver 
Sanjuán, primera bodega moderna de Viver 
que estuvo en actividad desde 1991 hasta 
2014. Las primeras prensas de hierro tenían 
la misma estructura que las tradicionales 
de madera y se propagan a partir de la 
creación en Valencia de la Fundición Primi-
tiva Valenciana en 1850. El funcionamiento 
de todas las prensas se basa en el principio 
de Pascal, según el cual la presión ejerci-
da sobre cualquier punto de un líquido se 
transmite en igual intensidad en todos los 
sentidos. Foto Xaro Nomdedéu.

Pisadora de rodillos para vendimia. Estos artilugios ma-
nuales estrujaban en muy poco tiempo mucha uva y fue-
ron sustituyendo el sistema de pisado en los cubos. Mu-
seo Etnológico Municipal de Castellón. Foto isMael sanjuán.
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se guardaban en recipientes tapados lo mejor posible para que 
no se avinagraran, distribuyéndolos en ambos casos, mezcla-
dos con salvados o forrajes en dosis proporcionales al peso de 
bueyes, caballos, mulos, cerdos, ovejas o aves de corral.  

7. Fermentación tumultuosa 
Durante la fermentación el mosto se enturbia, se calien-
ta, desprende burbujas que forman una capa de espuma, 
hierve, se mueve, aumenta el volumen de la pasta. Orujos, 
pepitas y raspones son elevados a la superficie y forman el 
sombrero. El dulzor del mosto deviene vinoso. Pasados unos 
días, la actividad disminuye, el sombrero se hunde, la masa 
recupera el volumen inicial. Lo que era mosto ahora es vino. 
La fermentación ha mudado una sustancia en otra. Esta 
transformación intrigaba no sólo a nuestros vitivinicultores 
de Viver, también a científicos como Levoisier, que le llevó a 
formular el primer principio de la química: “Nada se pierde, 
nada se crea”.  Igualmente es llamada fermentación alcohóli-
ca precisamente porque durante este proceso y, gracias a la 
acción de las levaduras, el azúcar del mosto se transforma el 
51,34  % en alcohol etílico que se queda en el vino y el 48,16 
% en gas carbónico (Gay-Lussac). El gas carbónico (CO2) es 
invisible, inodoro y volátil. Su afinidad para mezclarse con la 
sangre es 250 veces superior a la del oxígeno, en consecuen-
cia provoca parálisis en las piernas y una muerte rápida e in-
dolora; una muerte muy dulce sin sensación de ahogo ni de 
asfixia. Por eso lo llamaban el asesino silencioso. Nuestros an-
tepasados vitivinicultores de Viver, bien por sucesos vividos 
o narrados por sus predecesores, conocían que en período 
de fermentación para acceder a la zona del cubo era impres-
cindible llevar una vela encendida y si se apagaba retroceder 
rápidamente, abrir puerta y ventanas hasta que se mantenga 
la vela encendida. Dependiendo de la temperatura ambiente 
la fermentación solía durar entorno a catorce días.

El encubado, la maceración y la fermentación se realizaban 
en nuestros cubos al mismo tiempo.

8. Fermentar en cubos
Analizadas las características de los cubos de Viver encontra-
mos en su uso las siguientes ventajas:
1. Dado el mucho tiempo que pueden prestar servicio, los cu-

bos son artilugios de poco coste.
2. Considerada su capacidad, ocupan poco espacio.
3. Por mucho que se use, su duración es muy elevada.
4. El espesor de sus paredes permite que la temperatura del 

mosto sea más constante que en otros envases.
5. La temperatura más constante hace que la marcha de las 

fermentaciones sea más regular y más lenta, lo que facilita 
la extracción de los polifenoles. 

6. La mayor cantidad de mosto produce mayor temperatura, 
propiciando el proceso de fermentación.

7. En las paredes del cubo el tartárico no se adhiere tan fácil-
mente como en la madera.

8. Al no ser porosos los materiales del cubo, el vino permane-
ce en el mismo estado inicial o con muy escasos cambios. 
Por tanto, si terminada la fermentación si se quería man-
tener allí solo hacía falta taparlo, y el sistema más fácil era 
verter en la superficie una capa de un buen aceite de un 
centímetro de espesor. Obviamente, si se busca una buena 
crianza el vino necesita la acción del calor, del frío y del aire 
sin cambios bruscos, ambiente que se consigue mejor en 
una cuba de madera, que además añade aromas y gustos 
favorables.  

 

9. El «sacacubos»

El «sacacubos» era la segunda gran fiesta agrícola 
en Viver, hasta el punto que la sabiduría popular le dedicó 
este refrán: 

“Tres fiestas hay en el año
que no las predica el cura,
sacacubos, matapuerco
y el día de la fridura”. 

El día de sacar los cubos también se comunicaba por ban-
do del ayuntamiento. El sacacubos consistía en pasar el vino 
del cubo de fermentación a otro cubo, a toneles de castaño 
o morera, a garrafas de cristal o también a odres o botos o 
pellejos, sobre todo de piel de cabra, pero también de oveja 
o de buey, según la tradición romana. Cualquiera que fuera el 
recipiente empleado tenía que llenarse completamente y ta-
parlo perfectamente. Estos dos requisitos se conseguían con 
facilidad en todos los recipientes, excepto en el cubo, que 
requería una acción más compleja. En este caso, si el cubo es-
taba bien lleno, se cubría con los mismos tablones del pisado 
o con una tapadora de madera a medida. Encima se extendía 
una capa de masa de arcilla o yeso con el objeto de sellar to-
dos los posibles resquicios de entrada de aire. Si no estaba 
totalmente lleno se vertía con cuidado una capa de aceite de 
un centímetro de espesor, que permitía mantenerlo durante 
algún tiempo, a la espera de venderlo mientras tanto. 

Una vez extraído el vino del cubo, tomadas las precauciones 
de vela encendida, el bodeguero introducía una escalera de 
madera suficientemente alta, descendía hasta el fondo y allí 
llenaba los baldes que otra persona hacía ascender con una 
cuerda desde arriba o mediante una polea. Así sacaba los ho-
llejos que quedaban en el fondo y los llevaban a la prensa para 
extraer el vino, tal como hemos explicado anteriormente. 
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10. La conservación y el almacenamiento

Inmediatamente después de terminada la fermentación los 
vitivinicultores viverenses intentaban vender el vino. Prime-
ro porque se producía mucho, tal como indica el siguiente 
texto de 1567 de la Real Audiencia de Valencia:“Los síndi-
cos de Jérica, Viver, Caudiel y Benafer solicitan a la Real 
Audiencia que autorice a sus habitantes para poder ven-
der libremente sus cosechas de vino a los serranos y a 
cualquier otra persona dado el volumen de su cosecha”. 
Y en segundo lugar, porque los pueblos más hacia arriba 
de los Montes de Ragudo, al no poderse cultivar en ellos 
la vid, estaban frecuentemente desabastecidos. Así pues, 
la producción excedía a la capacidad de venta y el almace-
namiento del vino surge de la necesidad de conservarlo y 
transportarlo.

En los primeros tiempos, las pieles de carneros, cabras y bue-
yes, untadas con pez en el interior, solucionaban ambos pro-
blemas. Para evitar gustos extraños se fue abandonando el 
uso de pieles e introduciendo las barricas de madera, más só-
lidas y fáciles de manejar para transporte y comercialización. 
Al principio, las barricas se construían de pino, castaño, cere-
zo, encina, morera y otras maderas. Los toneles llenos y bien 
cerrados y una bodega fresca impedían sólo en parte la en-
trada de oxígeno, y en consecuencia la presencia de las bac-
terias acéticas, responsables del avinagramiento del vino. La 
solución al problema de la conservación llegó potenciando 
un componente natural del vino producido durante el pro-
ceso de fermentación: el azufre, que aunque venía usándose 
desde la época romana, fue a partir de principios del siglo xViii 
cuando los sulfitos, derivado del azufre, se empiezan a utilizar 
en el vino en forma de dióxido de azufre, SO2. De la combus-
tión del azufre, quemándolo en el interior de la barrica antes 
de llenarla, se forma dióxido de azufre, SO2, que actúa como 
antiséptico, capaz de matar las bacterias acéticas y neutrali-
zar las levaduras indeseables, y como conservante y antioxi-
dante, protector del aroma y el color. Precisamente por estas 
propiedades se puede afirmar que el dióxido de azufre es un 
producto imprescindible en el mundo del vino, que es abso-
lutamente necesario para que el vino siga existiendo como 
tal y que sin él, el vino sería un paso intermedio y breve entre 
el mosto y el vinagre. No obstante, la utilización del SO2 debe 
hacerse a dosis muy bajas, puesto que en concentraciones 
altas todos los vinos pierden calidad y aroma y, en el caso de 
los tintos, incluso color.

11. El envejecimiento y la crianza del vino
El vino experimenta naturalmente un proceso de envejeci-
miento debido a la acción del tiempo y, sobre todo, al con-
tacto con el oxígeno del aire. Es un proceso de oxidación que 
le comunica al cabo de un tiempo, colores, aromas y gustos 
característicos. El envejecimiento natural de los vinos en pe-

queñas cantidades se producía simplemente por las mani-
pulaciones a las que se les somete, como trasiegos, rellenos, 
mezclas y clarificaciones. En Viver los cubos almacenaban 
importantes cantidades de vino y estos manejos no eran sufi-
cientes. Cuando los vinateros viverenses, bien porque no ha-
bían conseguido vender toda la producción, bien porque, so-
bre todo a partir de mediados del siglo xViii los compradores 
empezaron a valorar la crianza e intentaron responder a esa 
demanda, tuvieron que recurrir a recipientes mínimamente 
porosos que permitieran una muy lenta entrada de oxígeno 
en las grandes masas de vino, la microoxigenación, que me-
jorara las cualidades organolépticas de sus mejores caldos, 
puesto que los más flojos acababan en alguna de las cinco 
fábricas alcoholeras existentes en la población.  

En un principio, los vinateros empezaron a usar los toneles 
de madera solo para garantizar la conservación y el alma-
cenamiento y para facilitar el trasporte. Frecuentemente la 
estancia del vino en las barricas se alargaba, y fue así como 
se encontraron con la sorpresa de que utilizando la madera, 
los aromas y sabores del vino cambiaban a mejor. De este 
modo se llegó al descubrimiento de las aportaciones, tanto 
gustativas como olfativas, que las distintas maderas pro-
porcionaban al vino, siempre que se mantuviera herméti-
camente cerrado. De ahí surgieron los modernos conceptos 
de envejecimiento y crianza en madera y especialmente de 
roble, cuya madera posee poros más finos que facilitan una 
lenta micooxigenación.

El envejecimiento y crianza del vino es un proceso largo y 
cuidadoso en el que se busca que el vino adquiera cualidades 
que mejoren sus cualidades organolépticas. El primer factor 
fue percatarse de que el tiempo de estancia en madera de-
mostraba que las sustancias aromáticas del roble, llamadas 
polifenoles, entre las que destacan la vainillina y los taninos, 
optimizaban los aromas y el gusto del vino. El segundo era 
la lenta oxigenación a través de los poros de la madera que 
transforma en rojos los colores violáceos del vino joven. En 
Navidad y Pascua se trasegaba, y una vez vaciado el tonel, se 
introducía una gruesa cadena y se le daba vueltas al tonel. 
Los eslabones, al golpear las duelas por la parte interior de la 
cuba, rompían los tartratos, que se despegaban y se sacaban 
con agua y así se recuperaba de nuevo la interacción entre 
vino y madera. Con todo ello se conseguía aportar al vino 
cualidades que optimizaban sus características.

12. Los vinos del Palancia y el vermell
Los vinos de la ribera del Palancia o de Murviedro no llegaron 
a tener el prestigio de los de la Cartuja de Portacoeli, ni del 
Carlon de Benicarló, aunque también fueron elogiados por 
algunos escritores a mediados del siglo xix que los valoran 
como “enjutos y espirituosos” 
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Consiguió especial reputación y fama el “vino vermell”, pro-
cedente de la cepa mourvedre, que todavía hoy se cultiva en 
el Rosellón (Perpiñán, Narbona, Carcasona) al sur de Francia, 
en Australia, en California y más cerca, en Cataluña donde se 
le denomina mataró, y en Alicante, donde se le llama verme-
ta, de la que se elaboraba desde el siglo xV el famoso vino 
dulce de 18 grados, fondillón. Los vinos de mourvedre (1238 
– 1868) eran muy estimados para rancios, de postre, para 
aumentar el grado y el color de los más flojos e incluso para 
aguardiente. Como ya hemos señalado, la cepa mourvedre es 
la monestrell, que se adapta bien a los climas secos y templa-
dos, grano es de piel gruesa y da vinos alcohólicos y tánicos. 

13. La venta
Desde el siglo ii a. C. parte muy importante del vino producido 
en Viver, como el de todo el valle, era exportado a Roma en 
grandes cantidades. El vino era trasportado en ánforas de ba-
rro, fabricadas aquí y que no retornaban vacías, sino que una 
vez extraída la bebida las rompían arrojando los restos de las 
vasijas en una zona próxima a la ciudad. Fue tan grande e in-
cesante la acumulación de tiestos que dieron origen al monte 
“Testaccio”. Se expedía desde el grao viejo de Sagunto, que por 
la proximidad del puerto fue el centro comercial por excelencia 
donde se recogía y después se embarcaba. El hallazgo del Her-
mes Báquico en mármol blanco, las ánforas vinarias y múltiples 
restos arqueológicos, confirman la importancia cultural, social 
y comercial del vino en el valle del Palancia y en Sagunto. Con 
la derrota de Roma por los bárbaros en el año 476 se clausura 
el tránsito de nuestro vino hacia Roma.

En la época árabe, desde el siglo Viii al xV continúa en lenta 
recesión a causa de la ley coránica. Se consumía vino aunque 
con reservas. Uva fresca, pasas, vinagre y arrope eran los pro-
ductos procedentes de la vid preferidos y muy utilizados por 
los árabes y que comercializaban con especial habilidad. 

Después de la expulsión empieza de nuevo la expansión de la 
vid en todo el valle del Palancia. La razón más importante de 
este crecimiento la encontramos en la reconquista cristiana. 
En todos los lugares donde se implantó el cristianismo, si el 
clima lo permitía, se producía vino en cantidad.  La influen-
cia del valor simbólico del vino en el cristianismo, convertido 
junto con el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo, favoreció 
el consumo generalizado. Al aumentar el consumo, el cultivo 
de la vid deviene de nuevo rentable porque su cultivo era fá-
cil y no necesitaba periodos de barbecho. 

Desde principios de la Edad Media el vino fue considerado 
como producto de primera necesidad dada la fuerte de-
manda para el consumo de la población. En consecuencia, 
las poblaciones optaron por el proteccionismo comercial 

y arbitraron normas que impedían tanto la entrada de vino 
foráneo como el desabastecimiento interno. Estas medidas 
dieron mayor relevancia a la autoridad municipal, por lo que 
también la venta se iniciaba por orden municipal. 

La pretensión histórica de los vitivinicultores de Viver era ven-
der el vino, si era posible en el mismo momento de sacarlo 
del cubo de fermentación. 
Es a partir del xVi cuando todo el valle es plantado mayorita-
riamente de cepas y aumenta la viticultura, aunque con baja 
producción, puesto que sólo existe el estiércol animal y hu-
mano como abono. 

En 1793 José Cavanilles afirma: «En Viver, pueblo de 500 veci-
nos, es	prodigioso	el	número	de	viñas. Si exceptuamos el cam-
po de Monovar, no	hay	distrito	en	el	reino	que	a	proporción	
tenga	más	viñedos:	cuanto	alcanza	la	vista	desde	la	cumbre	
de	los	cerros	se	ve	lleno	de	cepas.	Es gusto ver como verdean 
las lomas y las faldas de los cerros. Producen anualmente mas 
de 100000 cántaros de vino. Rinden bastante los viñedos.». No 
dice nada Cavanilles sobre la comercialización del vino, pero 
es evidente que existía un importante comercio dado que a 
los viverenses les era imposible consumir anualmente los 600 
litros que estadísticamente tocaba a cada uno.

Vender los productos agrícolas tampoco entonces era fácil y 
siempre encerraba bastante riesgo esperar que llegasen los 
comerciantes que exportaban desde Sagunto, porque éstos 
iban adquiriendo primero los vinos de los pueblos más cerca-
nos al puerto y Viver era el más lejano.

No obstante, al final los intermediarios murvedrinos, agentes 
de la compañía holandesa Herman Sollicofres o de la fran-
cesa J.B. Platet, llegaban dependiendo de las características 
comerciales del año a veces más pronto y otras más tarde. El 
vino que adquirían venía siendo trasportado desde el siglo 
xVii y el aguardiente desde 1757, fecha en la que se instala la 
primera fábrica exportadora, con mulos y carretas de bueyes 
hasta los almacenes del grao viejo. Allí se transvasaba a tone-
les de madera de unos 50 cántaros.

No obstante, cuando al fin llegaban los comerciantes saguntinos 
los viverenses ya habían conseguido despachar parte importan-
te de sus vinos a los pueblos de más arriba donde el clima impe-
día el cultivo de la vid. Barracas, El Toro, San Agustín, Villanueva 
de Viver, y los pueblos colindantes de Teruel, eran nuestros clien-
tes necesitados y por tanto, seguros. Incluso recorriendo la Sierra 
de Gúdar-Javalambre los arrieros y carreteros de Viver llegaban 
a los pueblos del norte de Castellón como Vilafranca, Cintorres 
o Morella. La constante y urgente necesidad de vender el vino 
explica la dedicación de muchos viverenses al trato, al comercio 
y al transporte de mercancías. Este escenario se confirma en la 
trayectoria histórica de Viver como pueblo de muchos arrieros y 
carreros como indica, entre otros, Pascual Madoz en 1850: «De-
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dicándose gran porción de vecinos a la carretería de toros, con los 
que hacen transportes para Valencia, Aragón y Castilla, de granos, 
maderas, lanas, carbón, hierro, caldos y cuanto se ofrece, cuyo tráfi-
co constituye el único comercio del país». 

Que el vino era en Viver, además de bebida sana y medica-
mento como decía Arnau de Vilanova, un producto que so-
lucionaba problemas económicos a la población, se confirma 
en el siguiente texto de 1817 de un escribano de cámara de 
la Real Audiencia: «José Gallur, Andrés de Ara, Pascual Portu, 
terratenientes de Viver, sobre procedimientos de Pascual Andrés, 
alcalde de Viver, por la venta de una cuba de vino, para cubrir 
parte de los gastos que ocasionaba el seguimiento de un pleito 
con Jérica sobre uso de aguas».

El vino que los vitivinicultores de Viver no conseguían vender 
directamente se trasformaba en alcohol en alguna de las cin-
co fábricas alcoholeras que llegaron existir en nuestro pue-
blo. Entre otros muchos testimonios de la existencia de estas 
fábricas aportamos el siguiente de 1827 de otro escribano de 
cámara de la Real Audiencia: «Joaquín Plasencia, vecino de Vi-
ver y curador de los menores José y María Plasencia apela contra 
Francisco Fornás Pérez en un pleito por posesión de 

la fábrica de aguardiente de los citados menores».

14. del esplendor a la destrucción y el fin de la vitivinicultura 
en Viver 
Al próspero siglo xViii para la vid, el vino e incluso para la uva 
de mesa, al ser introducida en ese tiempo la variedad planta 
nova, siguió en Viver una primera mitad del xix caracterizada 
por una fuerte crisis. Las causas fundamentales fueron pri-
mero las epidemias de 1803 a 1805, y segundo, la invasión, 
saqueo, muertos, destrucción de pueblos, robo de ganados y 
devastación de las producciones agrarias que supuso la Gue-
rra de la Independencia desde 1808 a 1814. En consecuencia, 
las cosechas de 1811 y 1812 fueron tan malas y escasas que 
1812 fue conocido como “el año del hambre”.  En relación con 
la población existente, la Guerra de la Independencia resultó 
la más letal de todas las guerras españolas contemporáneas. 
La mortalidad se disparó a consecuencia de las víctimas de la 
guerra, el hambre y las epidemias infecciosas.

El transporte de mercancías se paralizó, pues los bueyes, mu-
los, caballos y otros animales de tiro fueron incautados por 

Escaldando uva para pasa tal como se hacía también en Viver. Xàbia.  
Foto isMael sanjuán 2014.

Recuperando la elaboración de pasas al estilo antiguo en la Bodega 
Viña Viver Sanjuán. Foto isMael sanjuán 2014.
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los militares. Sin medios de transporte la venta era imposible: 
ni vino ni aguardiente salían de Viver. Este colapso económi-
co y comercial tardó medio siglo en superarse. 

Es a partir de 1850 cuando la viticultura de Viver y de todo el 
valle empieza a experimentar un resurgimiento sin preceden-
tes a causa de la demanda de vinos de nuestra región por los 
consumidores franceses, cuyas viñas, al igual que las catalanas 
y riojanas, estaban siendo aniquiladas por el oidium (Uncinu-
la necator) desde 1852. A esta plaga le seguirá el mildium de 
la vid (Plasmopara viticola), hongo originario de Norteaméri-
ca, que penetra en Francia en 1878, extendiéndose por toda 
Europa en pocos años. La segunda gran oportunidad para la 
vitivinicultura en Viver vendría más tarde, porque la filoxera, 
que había empezado a arrasar los viñedos desde 1868, no llega 
a Sagunto hasta 1912 y a Viver hasta 1915. Es durante estos 
casi sesenta años cuando la vitivinicultura en Viver alcanza su 
máxima cota de cultivo de la vid, de producción de vino y al-
cohol y de ventas. Al mismo tiempo, es el período en el que 
los viverenses plantan vides hasta en las faldas y laderas de los 
montes más escarpados. Viver es en esos años un mar de viñas. 
Prácticamente casi todas las familias tienen o se construyen un 
cubo o dos. También grupos de viverenses, como en Herragu-
do, edifican cubos colectivos. Se logran beneficios económicos 
nunca antes conseguidos. Es también el momento de mayor 
conocimiento y cultura social de los viverenses sobre el cultivo 
de la vid y la elaboración del vino.

La creación en 1875 de la Sociedad Vitivinícola Saguntina, 
la Viti, cuyo principal objetivo era «difundir los últimos cono-
cimientos y estudios sobre el cultivo de la vid y la elaboración 
de vinos facilitando, para este fin, un completo laboratorio, una 
biblioteca especializada y la publicación del periódico quince-
nal La Vitivinícola Saguntina»  y la aclamación en enero del 
mismo año por primera vez de Alfonso XII como rey de Es-
paña a su paso por Sagunto, contribuyeron poderosamente 
al relanzamiento social y económico de Sagunto y de toda la 
actividad agraria del valle del Palancia.

Dos infraestructuras inauguradas en 1898 completaron el re-
surgimiento del comercio del vino: la primera, la entrada en 
funcionamiento de la línea férrea desde Sagunto a Segorbe, 
y la segunda, la sustitución del gas por el alumbrado público. 

Otro factor asociado a los anteriores fue la introducción del 
arado de origen belga Vernet, en Viver lo llamamos vertedera, 
para la preparación de campos en los que se plantaba la vid.

La confluencia de todos los elementos enumerados propi-
ció que durante los últimos cincuenta años del siglo xix y los 
diez primeros del xx, Viver experimentara la edad de oro de 
la vitivinicultura. Cosechas como la de 1877, en la que Viver 
produjo 25.000 Hl de vino, son buena muestra de la actividad 
vitivinícola de nuestros antepasados.   

En 1913, Carlos Sarthou Carreres incide de nuevo en tradicio-
nal vocación comercial de los viverenses cuando además de 
indicar la importante producción de vino matiza que: «el co-
mercio es la exportación de productos agrícolas e importación 
para la vida de la población».

En conclusión, durante casi 500 años el vino fue la produc-
ción agrícola más importante de Viver, cuyo consumo y co-
mercialización permitió a nuestros antepasados pasar de una 
economía de trueque y subsistencia a una economía de mer-
cado sin precedentes. Con la venta de vino, Viver empezó por 
primera vez y definitivamente a ser una sociedad en la que el 
dinero corría y era el producto fundamental y casi exclusivo 
de todas las transacciones.  

Este largo periodo de florecimiento agrícola, económico y 
social, acabó prácticamente del día a la noche en Viver con 
la llegada casi al mismo tiempo de la filoxera, que liquidó 
las viñas entre 1915 y 1917 y la cucaracha en 1918, la gran 
peste que acabó con gran parte de la población de nuestro 
territorio. 
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09.  La vitivinicultira en Viver. La vendimia
Grupo de Recuperación de la Cultura del Vino a Viver. Ismael Sanjuán Monzonís

1. Introducción
La vendimia es el proceso de recolección de las uvas de la 
vid para elaborar las diferentes variedades de vino y bebidas 
similares o derivadas. Explicar aunque sea en síntesis cómo 
se ha ido realizando la vendimia en Viver es un tema especial-
mente complejo, y sobre todo si se pretende abarcar desde 
la introducción de la vid en Viver por los soldados de Marco 
Porcio Catón en 193 a. C. hasta prácticamente nuestros días. 
Responder con rigor a esta pregunta es tarea ardua, extensa y 
que requiere un trabajo de investigación histórica que supera 
por el momento nuestras disponibilidades. En consecuencia, 
hemos elaborado una aproximación al tema destacando al-
gunos de los elementos más significativos o de mayor tras-
cendencia en la dilatada evolución histórica de esta actividad 
agrícola.   

2. determinación de la fecha de vendimia

Responder teóricamente a la pregunta ¿cuándo se debe 
vendimiar? es fácil: cuando la uva está madura. Pero esta fá-
cil respuesta abarca tantos matices y tantos factores a tener 
en cuenta que en la práctica la incertidumbre se adueña de 
la situación y resulta muy difícil tomar la decisión. Acordar 
la fecha de comienzo de la vendimia siempre ha sido, y hoy 
continua siendo, una de las determinaciones más complejas 

que debe tomar el viticultor, puesto que como decía el abad 
Pluche en 1755 de la diligencia de la vendimia depende la 
calidad del vino.  Para acertar en la solución de este proble-
ma había y hay que tener presente los siguientes aspectos:

Busto de Hermes encontrado en Sagunto (S. I-II d.C.). Barba rizada, 
con 6 bucles  buscando la simetría y bigote caído por los extremos. 
Sobre la cabeza una corona de hiedra y frutos en corimbo. Era el dios 
romano de la vid y el vino.
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1.  Era necesario tener tres parámetros controlados. El prime-
ro, conocer el porcentaje de azúcar en la uva; el segundo 
determinar la acidez, que es un elemento fundamental en 
la conservación del vino y, finalmente, el color de la piel u 
hollejo, puesto que en el hollejo se encuentran los pig-
mentos, los aromas y los taninos. 

2.  Si la calidad de un vino se fundamenta en el nivel de ma-
duración del hollejo, por otra parte también es importante 
la función de la pruina. La pruina es una capa cerosa que 
cubre el exterior del hollejo y no solo protege el fruto, sino 
que también en ella se depositan las levaduras, responsa-
bles de la trasformación del mosto en vino.  

3.  Existe otro elemento a tener en cuenta: el terruño. El 
terruño o terroir influye decisivamente en el carácter del 
vino y precisamente por eso uvas de la misma variedad 
cultivadas y vinificadas del mismo modo sin embargo dan 
vinos diferentes dependiendo del terruño donde fueron 
cultivadas. El terruño abarca un amplio conjunto de fac-
tores no siempre fácilmente ponderables: a) el clima, b) 
la temperatura, c) la insolación, d) el viento, e) la pluvio-
metría, f ) la humedad, g) el tipo de tierra o roca madre, 
h) la profundidad y composición del suelo, i) la variedad 
o vidueño, que determina que las variedades tempranas 
están maduras fenológicamente 100 días después de la 
floración y las tardías a los 115 días, j) la altura, k) la sani-
dad de la uva, l) las técnicas de cultivo, y finalmente m) la 
degustación de las uvas. También la calidad de las instala-
ciones de la bodega, de los toneles de maduración e inclu-

so la intervención del viticultor y del elaborador, pueden 
incluirse en este concepto. 

Es cierto que después de tantos años del manejo de la viña y 
de elaborar vino la cultura vitivinícola llegó a ser importante y 
patrimonio de la gran mayoría de los agricultores viverenses. 
Pero también es verdad que de la consideración de los tres 
puntos anteriores podemos concluir que para valorar ade-
cuadamente todos estos parámetros se requería de personas 
cuya sabiduría y experiencia los capacitara para tomar deci-
siones acertadas. 

3. Los veedores

Si reflexionamos sobre todo lo que hemos mencionado en el 
punto anterior y añadimos que los impuestos sobre la pro-
ducción y venta de vino contribuyeron sustancialmente a las 
arcas de los poderes públicos, podremos entender con facili-
dad que históricamente haya estado reglamentado el tiempo 
de vendimia. Sobre este tema de impuestos sólo menciona-
remos que el año 1627 se publicó en Valencia la “Crida dels 
Capítols Conferents” que recogía lo acordado por las Cortes 
de Monzón del año anterior sobre impuestos vitivinícolas 
y allí aparece nuestro “Vibel” entre otros pueblos que debía 
contribuir con 12 sueldos por cada bota de sesenta cántaros. 
Así pues, era la autoridad municipal la que dictaba no solo 
el día de inicio sino también la fecha de recolectar cada va-
riedad y de qué zonas. A tal efecto, el ayuntamiento conta-
ba con una o varias personas expertas que, analizados los 
factores comentados anteriormente, proponían el inicio de 
la actividad al ayuntamiento y este establecía cuándo, qué y 
dónde se vendimiaba, comunicándolo al vecindario median-
te bandos. Estos observadores, estos expertos asesores, se 
denominaban “veedores” y su existencia está datada desde 
mediados del siglo xVi. La intención de este procedimiento 
abarcaba, entre otros, dos aspectos fundamentales. Uno era 
evitar que se recolectara la uva verde, de la que se originarían 
con toda seguridad vinos de mala calidad, desprestigiando 
así el buen nombre de los vinos del pueblo. El otro, impedir 
el hurto de uva. 

En los primeros tiempos, los veedores valoraban las circuns-
tancias atmosféricas del año, el clima, la exposición del viñe-
do, la variedad de cepas, el paladar dulce, espeso y viscoso 
de la uva, si el pedúnculo ya estaba obscuro y leñoso y había 
perdido el color verde, si al arrancar un grano se soltaba con 
facilidad y quedaba adherido al pedicelo parte del pincel, si 
las pepitas ya estaban duras y mostraban un color leñoso, ha-
biendo perdido la blandura y el color verde, si la uva blanca 
tomaba color amarillo y la tinta violáceo e incluso si era men-
guante o luna vieja para que el vino saliese mejor y durara 
más tiempo. La experiencia que los veedores iban acumu-

Museu Arqueològic de Sagunt. Àmfores vinàries utilitzades en l’època 
romana per a transportar a Roma vi elaborat en la vall del Palància.
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lando año tras año les permitía conocer con bastante acierto 
cuál era el mejor momento para vendimiar. 

4. Medición de los parámetros del mosto y del vino

A partir de mediados del siglo xViii se empieza a disponer de 
instrumental para poder determinar la densidad del mosto 
y se descubre que si éste permanece constante durante una 
decena de días ya no aumentaría y sí disminuiría otro ele-
mento fundamental de la futura composición del vino: la aci-
dez. Para precisar sus cálculos tanto los veedores como los vi-
tivinicultores empezaron a utilizar instrumentos de medición 
desde 1768, cuando Antoine Beaumé construyó el areómetro 
o mostímetro para medir la riqueza de azúcares de un mosto 
y deducir el alcohol probable del vino. También Karl Balling 
en 1843 introdujo la escala o grados Brix, que hoy es el méto-
do oficial de la Comunidad Europea. En 1800 Oechle invento 
el sistema de medida de la densidad del mosto y finalmente, 
Gay-Lussac en 1810 formuló la ecuación según la cual el azú-
car (glucosa y fructosa) de un mosto es igual a alcohol etílico 
más dióxido de carbono. 

Todos estos instrumentos mencionados eran aparatos de una 
fiabilidad aproximada. La exactitud en estas mediciones llegó 
cuando Jules Salleron en 1870 inventó el primer alambique, 
el acetímetro y, sobre todo, su famoso ebullómetro, utilizado 
todavía hoy, herramientas ya de una gran precisión para de-
terminar los componentes del vino.  

5. La libertad de vendimia

Por muy entendidos que fueran los veedores, utilizaran ya 
algún instrumento de medición y aunque sus decisiones fue-
ran objetivamente acertadas, frecuentemente los viticultores 
las asumían con desagrado y aduciendo en ocasiones que se 
les perjudicaba. Confirma este posicionamiento el siguiente 
texto en 1567 de la Real Audiencia de Valencia:“Los síndicos 
de Jérica, Viver, Caudiel y Benafer solicitan a la Real Audiencia 
que autorice a sus habitantes para poder vender libremente 
sus cosechas de vino a los serranos y a cualquier otra perso-
na dado el volumen de su cosecha”.  El descontento contra 
la tutela municipal creció, y al final las Cortes tuvieron que 
tomar cartas en el asunto.

La primera norma liberadora de esta obligación fue un de-
creto de las Cortes del 8 de junio de 1813. Siguieron tres nor-
mativas más en 1831, 1834 y 1842 recordando la libertad de 
vendimia. No obstante, y quizá para controlar mejor el aspec-
to recaudatorio de los impuestos que gravaban la producción 
de vino, como el derecho de puertas y consumos, los ayun-

Restos de paredes en el Monte de La Peña Roya (Viver). En el periodo 
de 1850 a 1915 se extendió la viña incluso hasta los montes más leja-
nos del pueblo. Foto isMael sanjuán.

El Covacho (Viver). En escarpadas laderas los viverenses construían 
paredes para poder acumular suficiente tierra que permitiera plantar, 
al menos, una cepa.
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tamientos en general mantuvieron vigente la determinación 
del periodo de vendimia por parte de la administración.

Solo la llegada de las sociedades y cooperativas desvincu-
laron a los viticultores del sometimiento a la obligación de 
iniciar la vendimia en la fecha fijada por el ayuntamiento. 
Pero también es cierto que estas entidades continuaban y 
continúan incluso en la actualidad estableciendo con crite-
rios similares un servicio de control de la maduración para 
informar a las organizaciones y a los socios cuándo es el mo-
mento adecuado para empezar la recolección de la uva. En 
este sentido nos gustaría poder comprobar si la “Defensora 
de Viver”, primera sociedad agrícola de nuestro pueblo de la 
que conocemos su existencia en una fecha doblemente sim-
bólica 1915, por ser el año de la llegada de la filoxera a Viver y 
por cumplirse ahora cien años, tomó alguna medida en esta 
línea. No lo podemos comprobar y solo nos cabe lamentar-
nos y denunciar una vez más el saqueo e incendio realizado 
por unas treinta personas de otra localidad el 28 de julio de 
1936 de prácticamente todo nuestro patrimonio arquitectó-
nico y archivístico: la iglesia parroquial, las ermitas, el cuartel 
de la Guardia Civil, los archivos del ayuntamiento, del juzgado 
municipal, del juzgado de instrucción, de la  notaría, del regis-
tro de la propiedad, de la casa abadía y de todas las entidades 
sociales. Dado el volumen de destrozos realizados por este 
grupo de forajidos e iconoclastas y el tiempo necesario para 
ejecutarlos, es seguro que contaba con el consentimiento tá-
cito o expreso del ayuntamiento de Viver, presidido por Félix 
Parreño Martínez, que era el alcalde ya desde el 17 de marzo 
de 1936 y continuó hasta el 14 de diciembre del mismo año.

6. Variedades de vides que se cultivaban en Viver

En lo que respecta a las variedades de cepas cultivadas en 
el valle del Palancia y también en Viver explico más extensa-
mente las variedades menos conocidas o que ya no existen 
y solo menciono el nombre de las que actualmente aún se 
plantan.

Entre todas destacaba por extensión de cultivo la murviedro 
o monastrel, cuyo vino era especialmente apreciado, sobre 
todo para envejecimiento. 

También se empleaba la pampolat, pampolera o pampol 
rodat. Era, según Buenaventura Aragó,  una uva un poco 
rojiza, con granos de tamaño más bien gruesos. Su pulpa y 
su jugo era dulce con hollejo delgado, por lo que le atacaba 
fácilmente la podredumbre. Sus racimos eran bastante gran-
des. Era una planta de gran desarrollo haciéndose un cepa 
muy crecida y gruesa. Echaba mucha rama. Pedía frecuente-
mente cultivo con tierra muy mullida, prefiriendo sitios altos 
pero resguardados del sol. De ella, en 1765, dice el agrarista 

José Antonio Valcárcel que producía un vino “exquisito y que 
mezclado con una quinta parte de Negrilla resulta especialísimo 
en fuerza y color”.

La negrilla, según el Diccionario de Collantes y Alfaro, era 
una uva negra, de pulpa y hollejo fuertes y de jugo dulce, 
Su racimo era regular, con el grano algo más redondo que la 
pampolera y duraba y aguantaba en extremo. Su cepa era de 
un bello verde, solía hacerse grande y requería tierra sustan-
ciosa. Esta uva era buena para comer. Sola producía un vino 
muy fuerte y espiritoso y por su vigor era excelente para dar 
fuerza y color al vino de otras uvas. Aunque en mucha menor 
extensión se cultivaba la garnacha.Varias personas mayores 
de Viver me han indicado que se cultivaba también una uva 
llamada morenillo. Su uva era bermeja, de racimo largo y 
apretado, con el pedúnculo largo y tierno. El grano era algo 
largo, con hollejo delgado y pulpa dulce, que cruje cuando se 
le rompe. Los entrenudos medían poco más de tres dedos y 
su hoja era de verde obscuro. Maduraba pronto y su vino solía 
ser de los mejores en fuerza y suavidad. 

Otra variedad de la que todavía quedan algunos ejemplares 
en Viver es la royal. Es una uva bermeja, de racimo apiñado 
y corto, con hollejo de grano tierno y jugo dulce. Es una cepa 
que requiere dejarse alta y en parra. Frecuentemente la he-
mos visto por Viver en las puertas de las casas e incluso ascen-
diendo su tronco hasta la altura de tres pisos para extenderse 
ampliamente por la terraza. Echa los sarmientos largos y su 
hoja es ancha y tira a colorada. Es una uva buena para comer 
y aguanta muy bien colgada en graneros secos y aireados 
hasta la primavera.  

Buenaventura Aragó afirma que en Jérica y pueblos inmedia-
tos como Viver se cultivaba una uva blanca llamada jataví, 
cuyo racimo es de seis u ocho libras, claro, de grano largo con 
la pulpa tierna y su hollejo delgado. Su madera es bronca y 
rojiza, con la hoja grande, de un hermoso verde. Es mejor 
para parra que para cepa, y su uva que no sirve para hacer 
vino se guarda para el invierno. 

Desde su aparición en el siglo xViii en la zona del Levante se 
cultivaban en Viver algunas viñas de planta nova, que tenía 
una doble aplicación, bien para mesa o también para vino 
pero siempre mezclada con otras uvas. 

Y finalmente la moscatel, que se utilizaba para consumo en 
fresco en mesa y para la elaboración de pasas. 

7. Las cuadrillas de vendimiadores

Resuelto el calendario de vendimia por variedades y zonas, 
la consecuencia lógica es que no todos podían vendimiar los 



09. Viver

58/59

mismos días. Precisamente por ello las familias de clase me-
dia o baja que por las características de sus cultivos no podían 
vendimiar, ayudaban a las que sí estaban autorizadas a cuenta 
de que llegado el momento devolverían el trabajo prestado. 
Así pues, se constituían cuadrillas de familiares, donde todos 
eran útiles: hombres, mujeres y niños. También en ocasiones 
participaban los amigos en la cuadrilla familiar. Con estas ayu-
das de apoyo familiar y amistad conseguían acatar la orden 
municipal de vendimia y al final cumplir el programa previsto 
para todos. Esta era la táctica habitual. No obstante, es cier-
to que en Viver también había propietarios importantes con 
numerosos campos de viña y que aunque solían ser familias 
numerosas, ellas solas no eran suficientes para realizar el tra-
bajo en el tiempo adecuado. Estos terratenientes se veían en 
la obligación de demandar mano de obra. En estos casos el 
mismo propietario o su encargado, cuyo salario era poco más 
de vivir y comer él y su familia en la propiedad, buscaban y 
dirigían la cuadrilla. Pero ni en este supuesto se daba el caso 
de cuadrillas de vendimiadores a jornal, ya que habitualmente 
conseguían conformar una cuadrilla suficiente compuesta de 
vecinos que les adeudaban favores económicos o préstamos.

8. Preceptos prácticos de recolección

Una vez concretada la cuadrilla de vendimiadores y antes de 
ponerlos al tajo convenía recordarlos los preceptos prácticos 
de recolección. Como muestra resumimos los propuestos en 
1901 por Diego Pequeño: 
1.  Vendimiar en tiempo seco y templado.
2.  Recoger primero las variedades tempranas, después la 

uva madura de las variedades tardías y dejar la verde para 
una segunda o tercera vuelta. 

3.  Eliminar uvas dañadas o verdes. 
4.  Cortar con tijeras para evitar el desgrane que produce el 

empleo de la navaja o el podoncillo.
5.  Que un capataz inteligente ordene el trabajo de los vendi-

miadores.
6.  Comenzada la vendimia, acabarla cuanto antes.
7.  Lavar los racimos cubiertos con azufre, caldo bordelés o 

con barro.
8.  Téngase en cuenta que solo las vendimias efectuadas en 

buenas condiciones pueden producir selectos vinos.

Estos preceptos se seguían para producir vino de consumo, 
pero no con tanto rigor si se sabía que ese vino sería destina-
do a la producción de alcohol. 

9. Cortar la uva

Estrictamente hablando, cortar la uva de las cepas es la faena 
que llamamos vendimia. Desde los tiempos más remotos la 

vendimia era una fiesta de las gentes del campo, dada la sa-
tisfacción que proporciona la recolección de un fruto tan de-
licioso en mesa y tan agradable convertido en vino. Celebra-
da la fiesta y con todos los preceptos aclarados, al amanecer 
partía la cuadrilla hacia la viña más bien pronto, puesto que 
en estas fechas las horas de sol son cada vez menos y entre 
ir y volver a pié o a paso de caballería se reducía la actividad 
de la jornada. No obstante, la vendimia se iniciaba no solo 
sin lluvia sino una vez que el sol ya había evaporado el rocío 
para no rebajar el grado. Teniendo en cuenta las característi-
cas vegetativas de las variedades cultivadas y en especial de 
la  mayoritaria en el término: la monastrell, de lenta y tardía 
maduración, estamos ya a mediados de octubre o principios 
de noviembre y aun así era muy poco probable que hubiese 
llegado a una madurez exagerada. Era frecuente recoger al-
gunos de los mejores racimos para colgarlos en el granero, 
lugar en el que el frío invernal mantenía el estado sanitario 
del racimo, y tener postre para los tres o cuatro de la cuadri-
lla. Los propietarios, o en su caso capataces de la cuadrilla, 
organizaban y dirigían la actividad. Debía existir una relación 
ajustada entre el número de vendimiadores y el de pisadores 
en el cubo, de forma que llegada la noche, no quedase por 
estrujar nada más que la uva indispensable para que al día 
siguiente se pudiese continuar el pisado hasta que llegase 
desde la viña la primera reata de transportadores. Como he-
mos indicado, habitualmente se realizaba una primera pasa-
da cortando los racimos maduros y dejando los más verdes 
para una segunda o tercera vuelta.  

En principio, por cada tira de cepas, que según dice Cavanilles 
distaban entre sí siete palmos, se colocaban dos personas, 
portando baldes o cestas, que una vez llenas, entregaban 
a los ayudantes para vaciarlas en los banastos. Cada cuatro 
o cinco vendimiadores eran asistidos por un ayudante o en 
cualquier caso, los suficientes para que no se paralizara la 
cuadrilla. Los banastos utilizados en otras zonas eran de ma-
dera o caña y con forma de cesta o capazo grande. Los banas-
tos o portaderas que se usaban en Viver tenían como objetivo 
ser llevados a lomos de caballería frecuentemente por sendas 
y laderas de importante desnivel, por lo que debían aguantar 
bien y sin deformarse, llenos de uva, la sujeción a las amugas 
y el vaivén de la marcha de la cabalgadura. 

10. Cestas y banastos de mimbre

La materia prima para la fabricación de estos artilugios proce-
día de la mimbrera (salix). Se plantaba de noviembre a febre-
ro y se recolectaba en los mismos meses del año siguiente. Su 
cultivo era muy fácil. Se reproducía por estaquilla, clavando 
un trozo de mimbre en la tierra, dejando al menos una dis-
tancia de medio metro entre planta y planta. Las mimbreras 
abundaban mucho por el término de Viver y dado que reque-
ría riegos frecuentes para su crecimiento, se plantaban en el 
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margen o en algún punto ancho de alguna acequia, barranco 
o en el río Palancia. Si se plantaba en el campo la mimbrera 
debía ser regada con frecuencia y necesitaba estiércol o abo-
no. Se cortaban los mimbres en la luna menguante de enero 
o febrero, puesto que en esas fechas el frío y las pocas horas 
de luz contraen la sabia del árbol. En consecuencia el secado 
era más rápido y con menos probabilidad de que se arrugase.

 La preparación de los mimbres precisa de un cuidado espe-
cial.  Los más gruesos se destinaban para los banastos y los 
restantes para las cestas. El mimbre es un tipo de madera duro 
y resistente y a la vez muy flexible. Sin pelar se dejaban secar. 
Una vez secos se seleccionaban por tamaño y grosor y agru-
pándolos en manojos se almacenaban en espacios protegi-
dos del sol directo y con temperatura y humedad constante. 

Un sótano no muy húmedo era un buen sitio. Para poder ser 
trabajado el mimbre debe humedecerse convenientemente 
hasta que se haga flexible y no pueda quebrarse. Por esa ra-
zón cuando iban a ser utilizados se les ponía previamente a 
remojo en torno a diez minutos para que recuperaran la flexi-
bilidad adecuada sin decolorarse.

 La construcción del banasto empezaba entretejiendo el 
fondo en forma de elipse, cuyo eje mayor era el doble que el 
menor. Este entretejido se realizaba con las varas madre, más 
gruesas y resistentes, que salían hacia arriba constituyendo 
las columnas para alzar las paredes, las cuales ascendían 
abriéndose respecto a la base y sobre las que se tejía el entra-
mado con mimbres más delgado. Alcanzada la altura desea-
da, un fuerte cordón o cierre coronaba las paredes, constitu-
yendo la boca del banasto otra elipse de doble anchura que 
la básica. A ambos extremos del eje mayor de la elipse de la 
boca y situadas por debajo del cordón de remate se coloca-
ban sendas asas. Estas asas se hacían de madera de latonero 
o cerezo. Tenían forma de gancho, de V invertida, siendo el 
lado que se incrustaba en el entrelazado del banasto el triple 
de largo que el lado que quedaba libre para el trasporte o 
atado sobre las amugas.

Las cestas de vendimia en ocasiones eran ordinarias y los más 
diligentes también la hacían en forma de un cono truncado, 
larga y chata para evitar estrujamiento de las uvas. El día an-
tes de empezar la vendimia los banastos y las cestas de mim-
bre se introducían a remojo en el agua de la acequia o del el 
río para fortalecerlos, ya que usarlos estando secos los hacía 
frágiles.

Banasto de vendimia de mimbre encontrado por el Grupo de Patri-
monio en el espacio vitivinícola, detrás  de la Ermita de Santa Bár-
bara. Centro de interpretación de la vid y el vino de Viver. Foto isMael 
sanjuán.

La capacidad de los banastos oscilaba entre 75 y 100 kilógramos. 
Eran imprescindibles para el trasporte la uva por caminos de herra-
dura. Foto isMael sanjuán.

El entretejido del banasto se realizaba sobre las varas madre, más 
gruesas y resistentes, en este caso son de madera, que se alzaban 
cual columnas y sobre las que se tejía el entramado con mimbres. 
Observamos también el fuerte cordón o cierre que coronaba las pa-
redes y las asas para el trasporte o atado sobre las amugas.
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11. Transporte de la uva al lagar

Cuando ya los banastos estaban llenos se cargaban, depen-
diendo del camino, en carros o a lomo de caballerías, apare-
jadas con albarda y amugas, a las que el banasto se sujetaba 
fuertemente con una buena cuerda de cáñamo o esparto. En 
ocasiones varias caballerías iban unidas en reata transpor-
tando los banastos con la finalidad de que permanecieran 
vendimiando el máximo de miembros de la cuadrilla. Nada 
más llegar al lagar se descargaban los banastos y cargados 
con otros vacíos la reata volvía a la viña. Terminado el traspor-
te se lavaban los baldes y banastos para evitar  que el zumo 
adherido iniciara fermentaciones indeseables y sirviera de 
atractivo para moscas y mosquitos. Esta operación se repetía 
diariamente al final de la jornada una vez vaciados los banas-
tos y también, si cabe con más esmero, al concluir la vendi-
mia, guardándolos en espacios secos para que no apareciera 
ningún olor a moho que pudiera perjudicar la cosecha de la 
siguiente campaña.
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Mi abuelo Manuel Monzonís Pérez montado a caballo y con sendos 
banastos de camino a vendimiar. Aunque la foto muestra aquí un 
camino aceptable, después se estrechaba y ascendía en pendiente 
hasta llegar a la viña.

Mi abuelo Manuel Monzonís Pérez con cesta de mimbre y podoncillo 
en la mano vendimiando. Dada las pocas hojas que le quedan a la 
cepa estamos ya bien entrado Octubre.



7
2015

En profundidad

Fig.1: Con Gaudí, en ‘El Capricho’ (Comillas, Cantabria) comentando qué es reharq*... Horizontalidad en la 
comunicación del patrimonio.
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El mundo del patrimonio está lleno de gente seria, correcta y 
profesional pero, sobre todo, ¡seria! Serio: “(del lat. serĭus) adj. 
Severo en el semblante, en el modo de mirar o hablar”. Lo que 
me lleva a pensar... ¿Cómo vamos a convencer a través de un 
lenguaje tan distante y de una imagen tan sobria, a los más 
incrédulos, de que el patrimonio es la bomba, es de todos y 
merece muchísimo la pena conocerlo y cuidarlo? 

Esta fue una de las reflexiones que tuve mientras se desarro-
llaba mi posgrado en Rehabilitación y Restauración Arquitec-
tónica en la UPC, sin duda, una de las mejores decisiones, a 
nivel profesional, de mi vida. Si, a mí, que acababa de des-
cubrir un mundo fantástico en torno a la arquitectura histó-
rica, de los valores identitarios, de pueblos arraigados a sus 
costumbres... el modo en el que me llegaba la información 
me parecía aburrido, denso, cero atractivo... qué ‘tostón’ no va 
a parecerles a aquellos que viven ajenos al patrimonio. Algo 
tenía que cambiar. Por lo que decidí redireccionar mi carrera 
como arquitecta hacia la especialización en comunicación 
del patrimonio.

1. reharq*, patrimonio y entusiasmo

El inicio de este proyecto tiene una motivación social: reharq* 
surgió a raíz de un castillo en ruinas que fue objeto de mi pro-

yecto de final de posgrado. El hecho de haber intervenido en 
un bien patrimonial protegido pero en estado de ruina (pese 
a su gran potencial, su fantástica historia y su singularidad), 
me animó a aventurarme con un blog y apostar profesio-
nalmente por la conservación y di(ver)fusión de nuestro 
patrimonio. Tengo el firme convencimiento, de que “solo lo 
que se conoce se cuida, se protege”... y así ¡se disfruta!

reharq.com es un proyecto de comunicación sumamente 
entusiasta que nació con la intención de dar un nuevo enfo-
que a la difusión del patrimonio arquitectónico. Su apuesta 
por el contenido propio de calidad a través de una escritura 
fresca y para todos los públicos, le ha hecho merecedor de 
varios reconocimientos:
•	 Premio Idea más innovadora “Campus Organización Es-

tados Iberoamericanos 2015 (OEI)”
•	 Proyecto representante España en “Campus Organiza-

ción Estados Iberoamericanos 2015 (OEI)”
•	 Premio WomanSarea 2014 (emprendimiento europeo 

del País Vasco)
•	 Proyecto considerado por la UPC como innovador en el 

campo de la difusión del patrimonio
•	 Mejor blog Internet&Euskadi 2013

Una de las máximas de reharq* es ‘lo serio también puede 
ser divertido’ por lo que, sin restarle rigor a la información, 
se trata de mostrar el patrimonio desde un punto de vista 

10.  reharq*: difusión divertida del patrimonio
Libe Fdez. Torróntegui
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original, positivo y creativo (Fig.1). No podemos esperar que 
toda la sociedad esté ‘educada en patrimonio’ pero sí que per-
sonas formadas en este ámbito acerquemos la difusión de 
calidad al gran público, rebajando el tono científico, logran-
do que el lenguaje sea accesible para profanos y sustancial 
para los especialistas.

2. Un blog es una web con alma

Las nuevas tecnologías son una herramienta potentísima 
en la divulgación de nuestro patrimonio, haciendo mucho 
por su democratización, creando comunidad alrededor del 
patrimonio y derribando barreras generacionales y geográ-
ficas para conocerlo. Además, las redes sociales permiten 
compartir la información publicada en los blogs rápidamen-
te, logrando el contenido un gran alcance, hechos que han 
propiciado que reharq* se convirtiera en marca de referencia 
en el sector de la divulgación del patrimonio desde sus 18 
meses de andadura.

El fenómeno blogger es una valiosísima plataforma para 
la participación social en la preservación del patrimonio, 
ya que puede dar visibilidad tanto a las acciones (puesta en 
valor, dinamización...) pequeñas que se hagan en su defen-
sa, por ejemplo, de las asociaciones; como a las promovidas 
por grandes instituciones. Tan importante es llevar a cabo 
actividades en pro del patrimonio como difundirlas para 
que logren mayor notoriedad y, por ende, mayor impacto y 
repercusión. ¡Si haces algo grande por el patrimonio, cuén-

talo al mundo! La comunicación en este ámbito es una arma 
poderosa.

Suelo definir el blog como ‘una web con alma’: nos es más 
fácil ‘engancharnos’ al contenido si conocemos a quien nos 
lo cuenta. Reharq* es 60% una forma pasional y contagiosa 
de ver la vida y 40% patrimonio arquitectónico. Desde un 
principio aposté por la creatividad y la alegría a la hora 
de comunicar.

3. Comunicación: empatía en acción

Mi objetivo era hacer de reharq* un lugar diferente a los que, 
hasta ahora, existía en el sector de la difusión del patrimo-
nio. Buscaba una manera diferente y auténtica para difundir 
nuestra cultura y opté por hacerlo, sin perder rigor en la in-
formación, con una actitud más divertida. Menos técnica y 
basada en el marketing emocional. 

Cuando me enfrenté a la temida hoja en blanco del primer 
post (artículo), no me paralicé pues sentí la necesidad de te-
ner algo que debía ser contado. Sentí eso que llaman ‘em-
patía en acción’.

Esa es la empatía que mueve a las personas a hacer cosas 
por los demás, a invertir esfuerzos de todo tipo en sacar ade-
lante cada uno de los proyectos del Grupo Patrimonio (des-
de estas líneas, mis felicitaciones a TODOS); a invertir horas 
y horas en un blog divulgando el patrimonio; o a crear una 
iniciativa social en países del tercer mundo...

La empatía, además, es esencial para tener éxito personal. La 
empatía es la que hace que una persona trabaje bien en equi-
po, que un líder sea bueno, que un proyecto de patrimonio 
pase a ser una realidad con decenas de ideas y de actividades 
consolidadas; que un blog pase de ser ‘solo un blog’ a un pro-
yecto empresarial; que el tercer mundo sea un lugar mejor...  

La empatía nos hace mirar de otra forma a nuestro entorno, 
fijándonos en las necesidades y preparando la acción.  En mi 
caso, esta empatía me permitió escuchar a mi público para 
después darles lo que ellos pedían. Pretendo irradiar al lec-
tor ilusión y optimismo por el patrimonio, intento transmitirle 
que cada experiencia que cuento puede ser igual de vibrante 
que unas cervezas con los amigos o una primera cita.

4. Base teórica, frescura y creatividad

El secreto está en haber encontrado un equilibrio entre ‘mi 
dicharachera forma de vivir el patrimonio’, mi experiencia 
profesional y mi base teórica.

Fig.2: Mezclar experiencias agradables con patrimonio es el ‘punto 
fuerte’ de reharq*: ruta en bici por las torres vigías en la playa de Conil 
(Cádiz).
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A través de una publicación semanal en reharq.com, trans-
mito el patrimonio contando experiencias (Fig.2) que mezclo 
con arte, gastronomía, fotografía, viajes... que invitan a cono-
cerlo para, así, poder disfrutarlo. Muestro su parte más lúdica 
y atractiva con la intención de ‘enganchar’ al público y conta-
giarlo de mi desbordante pasión hacia el interesante mundo 
del patrimonio.

Los post (los artículos) se distribuyen en cinco temáticas, a 
cada cual más amena (Fig.3):

- Hoteles chulos by reharq. Disfruto descubriendo edificios 
históricos reconvertidos en hoteles (basados en mi propia 
experiencia), hoteles chulos-chulos de verdad. Pero de ver-
dad de la buena. Ríete tú del cajón de sastre de los ‘hoteles 
con encanto’. Si próximamente tu destino es Málaga, Lisboa, 
Córdoba, Madrid, Tarifa o Guipúzcoa... echa un vistazo a esta 
sección y descubre la comodidad y el relax que también nos 
puede ofrecer el patrimonio.

- #patrimoniotrip. Una de tantas cosas buenas que nos 
aportan los blogs es la de ‘ponernos los dientes largos’ y des-
pertar una imperiosa necesidad de conocer ese lugar que 
acabamos de descubrir gracias a un post. Ante la imposibili-
dad de llevar a todos mis lectores en mi incansable mochila, 
les teletransporto con mis palabras a La Habana, a Berlín, a 
los castillos del Loira a través de un vídeo-post divertidísimo... 
Nada como viajar para empaparnos, vibrar y apreciar ‘el patri-
monio del bueno’.

- reharq* es un no parar. Es el reflejo de lo que soy (y la 
consecuencia de mis escasos 55 kg de peso... ;-) patrimonio 
y deporte, crónicas de charlas o congresos, visitas guiadas, 
entrevistas, actualidad, cultura a gogó, artículos de difusión... 
y buena onda.

Por mi naturaleza inquieta, viajo mucho, y allí donde voy me 
‘empapo’ del patrimonio del lugar, lo que hace que tenga ma-
terial para el blog de muchas partes del mundo. Mis posts lo 
mismo están localizados en Las Palmas de Gran Canaria, que 
en Pamplona o en Venecia... por lo que siempre habrá un lu-
gar cercano geográficamente para mis lectores con el que se 
identifiquen y que quizás se animen a visitarlo de otra mane-
ra o que apunten en la lista de cosas pendientes.  

- Arquitectura rehabilitada. Visitar, recorrer y disfrutar los 
edificios históricos, cámara y bloc de notas en ristre, me pa-
rece un planazo. 

En esta sección reharq* acerca al lector esos edificios llenos 
de alma que encierran historias apasionantes. Hablo de la 
vida del edificio: cómo ‘nació’, quiénes le dieron vida, por qué 
‘murió’... También sobre la importancia de ‘resucitarlos’ y con-
servar nuestro patrimonio. El teatro romano de Mérida o El 

Capricho de Gaudí en Comillas son algunos de los ejemplos 
que puedes encontrar en esta sección

- reharq con*... Una de las mejores cosas que el blog ha 
traído a mi vida es gente talentosa (y divertida, fundamental) 
con la que comparto intereses alrededor del patrimonio. 

Así que he decidido dar visibilidad a cuantos me enriquecen 
con su trabajo, sus ideas, sus propuestas... o sus palabras. Por 
cierto, si tienes un proyecto relacionado con el patrimonio 
(intervención, dinamización, defensa, difusión...) y crees que 
podría encajar en la línea editorial de reharq*, ¡escríbeme y 
hablamos! info@reharq.com 

¿Quieres un ejemplo (Fig.4)? 

Coincidiendo con el revuelo que se montó por el derribo de 
‘La Catedral’ (estadio de San Mamés, Athletic Club de Bilbao) 
ya que los bilbaínos (desde peñas futbolísticas al colegio de 

Fig.3: Imagen global de un blog. Cabecera, menú horizontal con las 
distintas secciones y cuerpo del blog: los artículos (post). A la dere-
cha, un lateral con enlaces a suscripción, redes sociales...
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arquitectos) se pusieron en pie de guerra porque iba a desa-
parecer ‘el arco’ (símbolo de la arquitectura de hierro de los 
años 50), decidí elaborar un post en el que empecé hablando 
de fútbol y acabé hablando de valores. De cómo, los valores 
identitarios pueden llegar a pesar más que los instrumentales 
(económicos, urbanísticos) o los arquitectónicos. Acabé re-
flexionando sobre la subjetividad del concepto de pat-
rimonio, que no depende del bien en sí, sino de los va-
lores que la sociedad le atribuye en cada momento de la 
historia. Fue un post con una magnífica acogida y una alta 
participación.

5. Metodología

reharq* se guía por una metodología basada en una estrate-
gia de contenidos de calidad, en un storytelling emocionante, 
en la dedicación a sus lectores y en el entusiasmo: 

5.1. Contenido inédito, propio y ameno

5.2. Mis lectores, mi tesoro (Fig.5):

Son la gasolina de este proyecto y así se lo hago saber. Son 
mi mayor trofeo y los mejores embajadores de reharq.com. 
Cada lector es único, y siempre obtiene mi respuesta ante cu-
alquier comentario vía mail/Twitter/Facebook/blog... 

El feedback ha sido primordial para que reharq* se haya con-
vertido en lo que hoy es. 

5.3. Compromiso y cercanía con el lector

Cada retuit, cada like, cada comentario, cada nueva suscrip-
ción al blog es energía para reharq*, energía que yo me esme-
ro en transformar en posts interesantes y divertidos cada se-
mana, todos los martes, con una periodicidad de publicación 
inquebrantable. Esta cercanía con el lector (o futuro cliente), 
tanto a la hora de escribir, como a la hora de interactuar con 
él, hace a reharq* un proyecto más humano que cibernético.

5.4. Secciones atractivas

‘Hoteles chulos’, ‘reharq es un no parar’, ‘arquitectura interve-
nida’, ‘reharq* con...’, #patrimoniotrip’, dan pistas del tono ele-
gido para escribir cada post. Los lectores vuelven en busca de 
más experiencias divertidas que implican conocer y disfrutar 
el patrimonio.

5.5. Experiencia profesional

reharq* es de los pocos blogs de esta temática que está lide-
rado por un arquitecto especializado, lo que me permite dar 
otro enfoque al patrimonio, haciendo especial hincapié en 
los valores ponderados en toda intervención: instrumentales 
(los relacionados con la adecuación o no de un nuevo uso o 
programa a un bien patrimonial), arquitectónicos (históricos, 
constructivos...) o significativos (relacionados con el apego al 
lugar, el bien como monumento icónico o identitario) ya que 
considero que son la clave para que el lector ‘conecte’, entien-
da, se involucre y ‘haga suyo’ el patrimonio.

Fig.5: Alguna de las opiniones de mis lectores vía redes sociales. Ellos 
son, sin lugar a dudas, el motor y lo mejor de reharq*.

Fig.4: reharq* mezcla patrimonio con otros aspectos de la vida, por 
qué no empezar a hablar de fútbol para acabar haciéndolo de patri-
monio y de identidad.



10.  Difusión del Patrimonio

66/67

6. Resultados

El ‘efecto reharq*’ puede medirse tanto a nivel online, offline 
como en el ámbito personal (Fig.6):

6.1. Referencia en el mundo de la difusión online del 
patrimonio por su autenticidad

a)  Conexión emocional con los lectores: cada post es una ex-
periencia que les invita a visitar/conocer/disfrutar nuestro 
patrimonio.

b)  Propuesta de valor: reharq* se diferencia del resto de pla-
taformas de difusión del patrimonio por su creatividad y 
por su frescura. 

c)  Redes sociales: los más de 2.000 seguidores en Twitter y 
500 en Facebook son de vital importancia en la difusión 
del contenido publicado.

d) Crear una pequeña comunidad alrededor de mi blog, ha 
sido uno de mis mayores logros. Quitarle rigidez al lengua-
je facilita la interacción y acerca a personas con intereses 
comunes.

e)  Especialización: mi formación en patrimonio (tratados de 
arquitectura, construcción histórica, valores y criterios de 
rehabilitación, gestión cultural...) tilda al blog con un perfil 
muy profesional.

f )  Las personas: más allá de los valores arquitectónicos, hago 
especial hincapié en aquellos valores del patrimonio con 

los que nos sentimos identificados. Es aquí donde la em-
patía escritor/lector juega un papel principal y mediador.

6.2. Salto al mundo offline

Uno de tantos factores positivos de los blogs es la posibilidad 
de mostrar la identidad digital de quien está detrás de él, 
dándote la oportunidad de mostrar a tus clientes lo que eres 
capaz de ofrecerles, y recibir propuestas profesionales inte-
resantísimas:  

a)  Ponente ‘XI Jornadas Cátedra Gonzalo de Cárdenas de 
Arquitectura Vernácula’ en La Habana (Cuba) -Oficina del 
Historiador y Fundación Diego de Sagredo-, ‘Proyectos 
emprendedores 2014’ en Parlamento Europeo (Bruselas), 
‘XXXIII Encuentro Asociaciones para la defensa del Patri-
monio cultural y su entorno’ en Alhambra de Granada, ‘IX 
Jornadas de Investigación del Patrimonio Cultural’ en Uni-
versitat Jaume I Castellón, ‘II Congreso internacional sobre 
educación y sociabilización del patrimonio en el medio 
rural - sOpA14’ en Celanova (Galicia)... 

b)  Blogger oficial para Hispania Nostra en ‘XXXII Encuentro 
Asociaciones y entidades para la defensa del Patrimonio 
cultural y su entorno’ celebrado en Pamplona en 2013.

c)  Promoción turística de la costa de Bizkaia (proyecto #bi-
zkaiacostavasca).

e)  Internacionalización del proyecto (La Habana, Bruselas y 
próximamente colaboración con Universidade Anhembi 
Morumbi de Brasil...).

Fig.6: reharq* es un imán de propuestas profesionales de lo más interesantes y un portal de referencia en el mundo de la difusión del patrimonio.
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f )  Encargos de intervención en edificios históricos.

g)  Creación de textos estratégicos y generadora de conteni-
do web para empresas del sector.

h)  Así como redacción de artículos en revistas especializadas, 
crónicas de congresos de temática patrimonial, colabora-
ción con museos, apoyo y difusión de asociaciones de de-
fensa del patrimonio...

6.3. Realización personal

reharq* ha permitido que combine mis dos grandes pasiones: 
la arquitectura y la escritura. Además, el blog me ha abierto 
puertas para acceder a personas rebosantes de talento del 
mundo del patrimonio con las que han surgido sinergias.

7. Patrimonio, personas y futuro

No descubro nada nuevo si digo que la mejor vía para man-
tener el patrimonio en buen estado es dándole un uso; bien 
un uso como documento histórico, bien un uso como edificio 
reutilizado. Aún así, parte de nuestro patrimonio (incluso el 
rehabilitado) está muriéndose por falta de actividad.

Se debería alcanzar un equilibrio entre investigación, con-
servación y difusión. Una investigación exhaustiva convier-
te al monumento en algo potente y veraz. La conservación 
evita su deterioro y mantiene el monumento en buen estado 
y ‘apetecible’. Sin olvidarnos de ese patrimonio menos ‘apre-
ciado socialmente’, como el vernáculo, y dando su importan-

cia tanto al material como al inmaterial (Fig.7). La difusión lo 
acerca al público que es quien, en definitiva, lo mantendrá 
vivo.

Escuchando a los grupos de patrimonio en las IX Jornadas 
sobre Sociabilización del Patrimonio, vi aún más claro que la 
solución para salvaguardar el patrimonio es depender menos 
de la gestión administrativa, e invertir más en la ‘gestión hu-
mana’ (Fig.8): propietarios, mecenas, voluntarios, profesiona-
les con creatividad...

La buena difusión del patrimonio es fundamental para que 
la sociedad tome conciencia de la importancia del patrimo-
nio, para que se deje de ver como una carga para comenzar a 
tenerlo en cuenta como un recurso: cultural, turístico y eco-
nómico. Además, si lo conocemos, podremos seguir transmi-
tiéndolo a nuestros descendientes.

Hablar de patrimonio es hablar de futuro y no solo de mo-
numentos, sino de paisajes, de ciudades, de tradiciones y 
de personas.

Todas las armas que podamos utilizar para dar a conocer algo 
tan valioso como nuestro patrimonio son válidas y en las nue-
vas tecnologías, como he comentado al principio del artículo, 
encontramos a unas grandes aliadas.

Los blogs, como reharq*, son una fantástica plataforma para 
crear comunidad, sinergias y una red de contactos de perso-
nas del mundo del patrimonio que vibran(mos) con lo que 
hacen(mos). 

Ahora... tecleen reharq.com y ¡pasen y disfruten!

Fig.8: reharq* es más humano que cibernético. Me encanta rodear-
me de personas entusiastas que vibran con  nuestro patrimonio. Bajo 
estas líneas, en bici con la Asociación Industrial de Patrimonio Indus-
trial, brindando con la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella 
(Menorca) y celebrando el 150 aniversario del viaducto de Ormaiztegi 
(Gipuzkoa).

Fig.7: Caserío Igartubeiti (Gipuzkoa). Proyecto de rehabilitación y re-
creación de la vida de un caserío (casa popular vasca) del siglo XVII.
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“Recuperemos la Escuela del Canto” es un proyecto 
que nos ha permitido recuperar los dos edificios de 
una antigua escuela rural en la partida del Canto, 
término de Benassal: el aulario y la casa del maes-
tro. A los dos, se les ha dado un nuevo uso, el prime-
ro ha pasado a ser una aula–museo y el segundo un 
refugio libre de montaña. Podemos temporalizar el 
trabajo realizado entre finales de 2012 hasta 2014, 
básicamente unos dos años, aunque aún quedan 
temas secundarios por cerrar.

Lo que singulariza este proyecto es el voluntariado 
para llevar a cabo todas las intervenciones, la finan-
ciación gracias a los pequeños mecenas, junto con 
una gran ilusión y mucho trabajo.

1. Origen y diseño del proyecto

La Escuela del Canto se inauguró durante la Segun-
da República, seguramente en el año 1932 y funcionó hasta 
finales de los 60, exceptuando los años de la Guerra Civil, en 
los que permaneció cerrada. La escuela, que consta de un au-
lario y la casa del maestro, se enmarca dentro de la reforma 
educativa que puso en marcha el gobierno de la Segunda 
República, reforma que pretendía hacer llegar la educación 

primaria a todos los niños y niñas y para conseguirlo empezó 
con la construcción de pequeñas escuelas, entre las que se 
encuentra la del Canto. El paraje donde se halla es singular, le-
jos del núcleo de población, a unas dos horas a pie del pueblo 
y al lado del río Montlleó, que divide los términos de Benassal 
y Vistabella. En los años 60 más de una veintena de alumnos 

11.   La recuperación de la Escuela del Canto, una realidad
Amics i Amigues del Canto. Benassal

Estado de la escuela antes de la recuperación.
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asistían a la escuela. Actualmente, la zona está prácticamente 
despoblada y las masías y los campos han sido abandonados. 

Toda esta historia empezó a finales del año 2012, aunque el 
deterioro de la Escuela del Canto nos preocupaba desde hacia 
años. Ante del abandono en que se encontraban los edificios, 
el Club de Montaña de Benassal, el Grupo de Recuperación 
de la Memoria Histórica de Benassal y el Instituto de Secun-
daria de Benassal, decidieron emprender alguna acción para 
preservar este patrimonio. Lo primero fue juntarse para dis-
cutir qué se quería hacer, aportar propuestas y sugerencias. 

El resultado fue el diseño de un proyecto de recuperación y 
reutilización de las infraestructuras con tres objetivos:

1. Recuperar la escuela para convertirla en una aula-mu-
seo. Reconstrucción del aula con el mobiliario restaurado 
y complementado con paneles explicativos con fotogra-
fías e información sobre la historia de la escuela. Esta parte 
fue propuesta por el Instituto de Educación Secundaria de 
Benassal y el Grupo de Recuperación de la Memoria Histó-
rica de Benassal.

2. Recuperar la casa del maestro para convertirla en un 
refugio libre de montaña. El Canto se encuentra a una 
distancia de 4,5 km de Culla; a 5,5 km de Benassal; a 7,7 
km de La Estrella (Mosqueruela); a 8,25 km de Vilafranca; a 
9,25 km de Benafigos; a 11 km de Vistabella; a 14,88 km de 
Xodos y a 18 km de Sant Joan de Penyagolosa, por tanto, 
está en una encrucijada de caminos, un lugar ideal para 
habilitar un refugio libre de montaña. La propuesta fue del 
Club de Montaña de Benassal.

3. Hacer un documental de la historia y restauración de 
la Escuela del Canto. Se trataba de recuperar el espacio 
físico y la memoria de un entorno tan singular; la idea era 
mostrar una crónica singular y una exploración de algu-
nos de los protagonistas y de los espacios. Esta propuesta 

partió de Hugo Domènech Fabregat, profesor de audiovi-
suales de la Universitat Jaume I de Castelló, con la colabo-
ración de otros compañeros y amigos de esta universidad.

Una vez decididos los ejes del trabajo, el siguiente paso fue 
compartir el proyecto, motivo por lo que se hizo una reunión 
informativa en febrero del 2013 para explicarlo. Una veintena 
de personas acudieron y una de las decisiones adoptadas fue 
crear una plataforma: Amigos y Amigas del Canto, que repre-
sentara a todos los colectivos y a las personas.

El diseño inicial del proyecto contemplaba tres fases: la pri-
mera consistía en frenar el deterioro gracias al apuntala-
miento del tejado y la retirada de los pupitres, realizada a 
principios del 2013; la segunda, trabajar para conseguir el 
acondicionamiento progresivo de los edificios como refugio 
y como aula-museo, a la vez que se grababa el documental 
y se realizaban las entrevistas; y una tercera, centrada en la 
promoción, gestión y utilización de las instalaciones.

2. Gestión del proyecto

Las nuevas tecnologías han sido una pieza clave en nuestra 
manera de organizarnos como grupo. Desde el momento ini-
cial teníamos claro el papel fundamental que debía tener la 
fluidez de la información en lo referente a la comunicación 
interna y externa.

Se creó un Googlegroups, Amigos del Canto, formado por 
unas setenta personas. Los avisos, información y demandas 
se han hecho a través de Googlegroups, además de ser este 
el espacio donde se han depositado los diversos archivos 
(sonoros, fotográficos) que iban recopilándose. Esta herra-
mienta ha sido el principal vehículo de comunicación interna 
entre todos los miembros de la plataforma. El Doodle Group 
ha facilitado la programación de las salidas y las reuniones. 

Por lo que respecta a la comunicación externa, hemos utiliza-
do varias vías. Todo el proceso se ha comentado de manera 
periódica en la revista local Aigua Clara, lo cual permitió la 
llegada de la información a la mayoría de los vecinos. Además 
de los artículos de la revista, el proyecto se presentó pública-
mente durante las fiestas patronales de 2013 para explicarlo a 
los benassalenses y a los veraneantes y pedir la colaboración 
económica, ya que no se disponía ni de subvenciones ni de 
ningún tipo de ayuda monetaria de la administración. Cabe 
decir que el Ayuntamiento dio el visto bueno al proyecto y 
el permiso para llevarlo a término y nos facilitó el material de 
que disponía (puertas, ventanas, etc.). La presentación estuvo 
acompañada de una exposición donde se podía ver todo lo 
que se había realizado hasta aquel verano y el mobiliario de 
la escuela ya restaurado.

Estado de la escuela antes de la recuperación.
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Desde el comienzo, fueron cuatro las líneas de trabajo que se 
iniciaron: las tareas para recuperar los edificios de la escue-
la a jornal de vila, el taller de restauración del mobiliario, las 
entrevistas a los alumnos y maestros y la grabación de todos 
los trabajos que se realizaban para producir un documental.

2.1 El	jornal	de	vila

Todos los trabajos de recuperación y restauración de los dos 
edificios han sido hechos a jornal de vila, que consiste en 
trabajar de manera voluntaria, sin cobrar; solo se pagan los 
materiales utilizados. En Benassal podemos encontrar varios 
ejemplos de trabajos realizados de manera colectiva y volun-
taria: recientemente, la restauración de la ermita de la Mag-
dalena; en los años sesenta, los jóvenes construyeron la Casa 
de la Juventud y después de la Guerra se reconstruyeron las 
partes que estaban caídas de la ermita de Sant Cristòfol.

Los trabajos empezararon en la Navidad del 2012 y a lo largo 
de los dos años se ha quedado ocho veces para desplazarse 
al Canto y realizar las diversas tareas voluntarias para acon-
dicionar los edificios. Entre quince y veinte voluntarios han 
acudido cada jornada.  

En la escuela, se tuvo que trabajar en el tejado, se cambió una 
viga del techo para afianzarla, se desmontaron las ventanas 
para restaurarlas en el pueblo, se puso una puerta nueva en 
el armario, se pintó (con cal) el interior y el exterior del edificio 
y se instaló una puerta nueva con cristales en la entrada para 
sustituir la que había, que estaba rota.

Por lo que respecta a la casa del maestro, se cambió la puerta 
por otra, se trabajó en el techo y en el interior de la cocina y 
fue necesario cambiar una viga del aseo. El techo de la chime-

nea también fue reparado y pintado. Se arreglaron todas las 
ventanas y se pusieron cristales. Todo el edificio fue limpia-
do a fondo y se pintó. Finalmente, se equipó con una mesa 
y unos bancos, varios utensilios para cocinar, un cubo y una 
correa para la cisterna y por supuesto, las literas. 

Las ventanas, mesas y puertas de los dos edificios fueron pa-
sados con gasóleo para eliminar la carcoma. Y se instalaron 
canalones para recoger el agua del tejado en la cisterna.

En cuanto al espacio exterior, se cortaron las malas hierbas, se 
recuperaron las jardineras, se reconstruyó el porche, el muro 
que rodea la escuela fue reparado, las rejas fueran tratadas 
para eliminar el óxido y pintadas con esmalte forja, se instaló 
una nueva puerta a la entrada del recinto y se construyó una 
mesa de obra.

Emili Ferrando realizó unos paneles en cerámica de Nuestra 
Señora de los Desamparados, para sustituir el original, la an-
tigua Virgen María desaparecida. Aunque parezca extraña, la 
devoción a la Virgen de los Desamparados en un lugar como 
Benassal, esta imagen se explica por la presencia durante 
muchos años de una maestra valenciana en la década de los 
cincuenta. El 12 de junio del 2014 se colocaron los azulejos de 
cerámica en la fachada. 

2.2 La restauración del mobiliario

El taller de restauración del mobiliario se organizó bajo la di-
rección y el asesoramiento de Mayte Pastor (DD Conservación 
y Restauración de Bienes Muebles). En primavera de 2013, de 
marzo a junio y durante ocho domingos, se desarrolló el ta-
ller. Se pudo recuperar parte del mobiliario original: cuatro 
pupitres dobles con sillas abatibles, una pizarra, una maleta 

Taller de restauración.



7
2015

En profundidad

y la mesa del maestro. Las piezas presentaban un importante 
estado de deterioro a causa de su uso y de los años de aban-
dono, como la presencia y acumulación de polvo, tierra, cal, 
desgaste, decoloración de las maderas, desencolado y falta 
de adhesión de algunas piezas, oxidación, etc.

No solo se restauró el mobiliario original de la escuela sino 
que también otras piezas más modernas fabricadas por la 
empresa Federico Giner (La Pobla de Vallbona) que estaban 
almacenadas en el convento y que habían sido utilizadas en 
la escuela del mismo convento. Estas últimas piezas se que-
darán en la Escuela del Canto y las originales recrearán un 
aula a modo de exposición permanente en una de las depen-
dencias municipales del pueblo de Benassal. 

El proceso consistió en la identificación de las piezas (gráfi-
ca y fotográfica), el tratamiento preventivo y curativo contra 
los insectos xilófagos, la limpieza superficial y extracción de 
barnices alterados, la consolidación de las zonas debilitadas, 
encolado y fijación de uniones, la reposición de herrajes, la 
reintegración ilusionista de partes añadidas y masillas y la 
aplicación de las capas de protección. El resultado de todo 
el proceso ha sido la restauración de veintisiete piezas: dos 
mesas de maestro, un sillón, una pizarra, cuatro pupitres con 
sillas, una maleta y seis pupitres y doce sillas de la fábrica F. 
Giner.

2.3 Las entrevistas

Un tercer núcleo de trabajo fue la realización de entrevistas 
al alumnado y a los maestros. El primer paso fue realizar un 
listado con la posible gente a entrevistar y formar un grupo 
de entrevistadores, cuya primer trabajo fue aprobar una ficha 
guía para hacer las entrevistas. A partir de unas preguntas 
tipo, se les preguntaba por sus recuerdos de los años escola-
res y se grababa. Posteriormente se realizaba una síntesis de 
la entrevista. Se ha procurado  que hubiera alumnos de to-
das las décadas, antes de la Guerra, primera posguerra, años 
cincuenta y años sesenta. Evidentemente, ha sido más fácil 
encontrar alumnos que maestros, porque algunos de estos ya 
no se encuentran entre nosotros y otros estuvieron muy poco 
tiempo. Las entrevistas son la base de los paneles del aula–
museo y algunos de ellos fueron seleccionados para filmarlos 
en el documental. Todo este patrimonio oral se conservará en 
el archivo de fuentes orales de Benassal. A los entrevistados 
se pedía si nos podían ceder el material escolar, los cuadernos 
y las fotografías de la época que pudieran conservar.

En total, se han grabado a dieciocho alumnos (dos eran testi-
gos ya recopilados por el GRMH en su primera investigación) 
y cinco maestros (de los cuales, tres eran maestros sustitu-
tos). Se solicitó a la Consejeria de Educación un listado con el 
nombre de todos los maestros de la escuela, pero nos encon-
tramos que en algunos años no consta ningún nombre y para 
localizarlos se consultó el archivo municipal.

El día de la inauguración, el 2 de agosto de 2014.



11. Benassal

72/73

2.4 El documental

El otro campo de trabajo ha sido la grabación de un docu-
mental a cargo de cámaras voluntarios, profesionales del 
mundo del audiovisual de Valencia y de Castellón, dirigidos 
por Hugo Domènech y Maria Andrés. Todos los días que se 
iba a trabajar en la escuela se filmó, por tanto se tenían que 
coordinar los voluntarios que se desplazaban para realizar ac-
ciones de acondicionamiento y los del audiovisual. Al mismo 
tiempo, a partir de la información recopilada por los entrevis-
tadores, se seleccionó y planificó qué testigos se debían gra-
bar y cuándo. Los alumnos de la escuela del pueblo también 
participaron en el documental. Una vez finalizadas las filma-
ciones, el trabajo ha pasado por el diseño del guión defintivo, 
el montaje y la producción.

El documental no solo recopila las vivencias de los alumnos 
y de los maestros, sino que ha querido ser testigo de todo el 
proceso de restauración, al mismo tiempo que ha reflejado la 
importancia que tuvo la escuela para los más pequeños de 
aquellos lugares. Los plazos de finalización del audiovisual se 
han alargado unos meses más de lo que se había previsto, 
pero finalmente en la primavera de 2015 se realizó la presen-
tación oficial.

3. Financiación

Uno de los grandes problemas con que se encuentra cual-
quier proyecto de esta envergadura es conseguir la financia-
ción. Sabíamos que no era un buen momento para acudir 
a la administración, porque aún arrastraba los efectos de la 
crisis y no disponían de fondos. En una de las reuniones se 
decidió buscar el patrocinio mediante el micromecenazgo. 
La mayoría no habíamos oído hablar de las plataformas de 
crowdfunding, pero animados por José Herrero, apostamos 
por este sistema.

Se tenía que presentar un proyecto atractivo y viable, un pre-
supuesto asequible de alcanzar y un listado de recompensas, 
además de ser conscientes de lo que queríamos publicitar y 
comunicar para conseguir los fondos. Verkami es una plata-
forma que a lo largo de 40 días recoge el dinero donado por 
la gente que cree en el proyecto y a cambio después se le 
hace llegar una recompensa. Para no excluir a nadie, las apor-
taciones van desde cantidades pequeñas, en nuestro caso 10 
euros, hasta 200 euros, y las recompensas están relacionadas 
con el valor de la aportación. Si entre todos se recogen los 
fondos, el proyecto continua, si no, no se realiza, por tanto, 
es importante animar a la gente a colaborar. La campaña se 

Foto de los antiguos alumnos, muchos fueron entrevistados.
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abrió a finales de agosto del año 2013, en plenas fiestas pa-
tronales, ya que era el momento en que más gente visita el 
pueblo. Se hizo una fuerte campaña local de presentación del 
proyecto y entre todos y todas se llegó a la cantidad presu-
puestada, 7.900 euros, gracias a 203 mecenas: benassalenses, 
asociaciones locales, instituciones locales y foráneas y simpa-
tizantes del proyecto.

4. La recta final: la inauguración de la escuela 

El pasado 2 de agosto de 2014 tuvo lugar la fiesta con motivo 
de la inauguración de la Escuela del Canto restaurada. Unas 
doscientas personas participaron en la misma. A la partida 
del Canto se puede llegar en coche por pista dando una gran 

vuelta o a pie. Sabíamos que las personas mayores acudirían 
en vehículo y para optimizarlo se acotó el sentido de la pista: 
unas horas era para ir a la masía y otras para volver al pueblo; 
además, se preparó una explanada para aparcar y así evitar 
problemas. Una gran parte de la gente llegó al lugar cami-
nando por el sendero.

Al acto de inauguración, después de dar las palabras de 
bienvenida, Emili J. Barreda, Héctor Orenga y José Ferrer, ex-
plicaron de manera resumida el trabajo realizado y la gente 
pudo observar las reformas. También se rindió homenaje a 
los antiguos alumnos que asistieron y se visionó el tráiler del 
cortometraje. La fiesta acabó con la actuación del bureo Els 
Templats.

Trabajos voluntarios que se hicieron en el Canto.
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5. Valoración del proyecto y continuidad

Si repasamos el diseño inicial, ahora estamos en la fase de 
promoción y difusión de los espacios recuperados para po-
sibilitar una buena gestión.  Varios institutos han visitado las 
instalaciones: el de Benassal, el de Vilafranca, y el Juan Garay 
de Valencia; pese a ello, es complicado llevar grupos escola-
res por la distancia del casco urbano, lo que obliga a dar un 
largo paseo. Por lo que respecta al uso del refugio libre, es 
más fácil, ya que está abierto y lo pueden utilizar los cami-
nantes que pasan de camino a Vilafranca o a Culla, porque el 
PR-1 pasa por el lado. 

De momento lo que tenemos claro es la voluntad de instaurar 
un día al año como la fiesta del Canto para realizar tareas de 
mantenimiento sobre los edificios y los alrededores y rematar 
la jornada con una comida de hermandad; de esta manera 
conseguiremos realizar el mantenimiento de las instalacio-
nes una vez al año y evitaremos llegar al nivel de deterioro en 
que se encontraba antes de iniciar todo este proyecto.

Debemos valorarlo como un éxito de participación popular, 
desde el comienzo del proyecto hasta la fiesta de inaugura-
ción, pero no podemos dejar de reconocer que sin un grupo 
de personas coordinando, esto no hubiera sido posible: Héc-
tor Orenga, Mónica Pitarch, Emilio José Barreda y Jordi Barra-
china, por lo que respecta a las tareas de mantenimiento y 
organización; Mayte Pastor, responsable del taller de restau-
ración; José Ferrer, encargado del Verkami; Hugo Domènech 
y Maria Andrés, dirigiendo el documental; Pilar Vidal y Bettina 
Mellado, por lo que respecta al grupo de documentación. A 
estos nombres hay que añadir el de todos los voluntarios y 
profesionales que han aportado su trabajo y esfuerzo.

El resultado hay que valorarlo como un gran éxito por haber 
podido finalizarlo, pero también por la gran colaboración de 
todo un pueblo, ha sido una muestra de unidad de los benas-
salenses, una unión que no siempre ha sido posible en nues-
tro pueblo. La Escuela del Canto es, asimismo, un ejemplo de 
lo que se puede hacer si la gente está unida y, por tanto, es un 
ejemplo para muchos proyectos semejantes de otros lugares. 
Os animamos a visitarla, seguro que no os deja indiferentes.

Trabajos voluntarios que se hicieron en el Canto.
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Fortín de la acequia de la Ermita, término municipal de La Llosa. Foto lara Cardona
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«El éxito a largo plazo de una política de conocimiento, 
valoración y conservación del patrimonio se basa 
antes que nada en la educación del público y de los 
profesionales.» Martín Guglielmino, 2004.

1. Cronología de la construcción

La Guerra Civil se convirtió en un vasto campo de pruebas en 
el que intervinieron algunas de las potencias europeas que 
estaban preparándose para un conflicto bélico de más enver-
gadura; se ensayaron las innovaciones que en materia logís-
tica, estratégica y operativa habían surgido desde la Primera 
Guerra Mundial.

Esta es, sin duda, una de las razones de la larga duración 
del conflicto. Ambos bandos, a medida que iban recibiendo 
ayuda de las potencias interesadas, adaptaban las diferentes 
maneras de plantear las estrategias del combate, tanto por lo 
que respecta a los movimientos de ataque como a los plan-
teamientos defensivos.

El descalabro de la ofensiva de Aragón en el invierno de 1937-
1938 y el hundimiento del frente significaron un fuerte golpe 
moral, tanto para el Ejército Popular como para la retaguar-
dia. Ante la disyuntiva de resistir o capitular, el Gobierno se 

inclinó por la primera opción e hizo una llamada desesperada 
al Frente Popular y a sus integrantes para reclutar 100.000 vo-
luntarios para el Ejército Popular y 50.000 para formar las bri-
gadas de fortificación. El presidente Negrín tenía el convenci-
miento de que una contienda mundial inclinaría la balanza a 
favor del bando republicano, pero las democracias occiden-
tales, cada vez más a cerca del Gobierno de Burgos, evitaron 
que la contienda española se internacionalizara.

El Alto Mando del Ejército Popular fue consciente desde el pri-
mer momento de que el nuevo objetivo de las tropas subleva-
das era la conquista de Valencia; recordemos que su huerta era 
fuente de divisas y sostenimiento del ejército y de la retaguar-
dia, y que su puerto era un punto de abastecimiento para el 
centro de la península, por lo que pusieron en marcha la cons-
trucción de una serie de líneas defensivas en la retaguardia.

Así pues, el 10 de abril de 1938, el general Vicente Rojo de-
creta unas medidas para hacer frente a las pérdidas, tanto en 
recursos militares como geográficas, que el Ejército Popular 
de la República había sufrido desde la caída de Teruel. Una de 
estas medidas es la reorganización general de los ejércitos, 
con la creación de nuevas unidades; otra, la fortificación de 
las zonas próximas a Valencia.

El día 28 de abril, los generales Miaja (Jefe Del Grupo de Ejér-
citos) y Matallana (jefe del Estado Mayor) firman una serie de 

12.  El inicio de la Línea XYZ en La Llosa y Almenara. Una apuesta de puesta en valor 
mediante la educación y la participación ciudadana
Lara Cardona Fernández
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disposiciones para la creación de varias líneas defensivas en 
el sector costero que enlacen con las fortificaciones del in-
terior. La primera partía del cabo de Orpesa, Orpesa, Castillo 
de Miravet, sierra de la Montaña Negra, montes entre el río 
Montlleó y la carretera de Benafigos a Atzeneta, las sierras 
de la Batalla y Nogueruelas, el vértice Peñarroja y las sierras 
de la Calcera y Corbalán, donde enlazarían con las construc-
ciones ya existentes en la zona de Teruel. A su vez, se estaba 
trabajando en otra línea en la comarca de la Iglesuela del Cid, 
vértice Peñarroja y loma del Milano, que debería enlazar con 
la anteriormente comentada.

En el mismo sentido, el 3 de mayo de 1938, 18 días después 
de la ofensiva de Vinaròs que cortó el territorio republicano 
en dos, se solicita a una comisión desplazada del Estado Ma-
yor del Grupo de Ejércitos del Centro y presidida por el coro-
nel Tomás Ardid, estudiar una nueva gran línea defensiva que 
se extendería por Almenara, sierra del Cid, Azuévar, Almedí-
jar, Jérica y Viver, la sierra de Javalambre y sierra de Seviñán, 
que se apoyaría en el Turia. Esta línea es la que más tarde se 
conocerá como Línea XYZ.

La Línea XYZ, conocida también como Línea Matallana por 
ser este el general al que se le atribuye su diseño, forma parte 
de lo que más tarde se llamará Cinturón de Hierro de Valen-
cia. Se componía de los siguientes 14 centros de resistencia:

Almenara
Vértice Picayo
Eslida (carretera de Chóvar a Aín)
Cerro Gordo (carretera de Almedíjar a Aín)
Matet
Norte de Gaibiel
Viver, con posiciones batientes en la plana 
entre Viver y Teresa
Bejís
Canales
Andilla
Abejuelas
La Yesa
Arcos de las Salinas
Santa Cruz de Moya

La Línea está compuesta por trincheras, puntos fortificados 
y emplazamientos para piezas de artillería. No se trataba de 
un trazado continuo de construcción, sino de tramos discon-
tinuos, escalonados, estratégicamente situados, con capaci-
dad para abarcar un territorio amplio y con un gran radio de 
acción hasta el centro de resistencia más próximo.

Muy pronto empiezan los trabajos de fortificación de esta 
Línea a cargo de la Comandancia General de Ingenieros del 
Grupo de Ejércitos de la Región Central. El 8 de mayo ya se 
solicitan informes relativos al ritmo de los trabajos al Coman-
dante General de Ingenieros del Grupo de Ejércitos, condi-

ciones técnicas y tácticas de las obras, materiales empleados, 
necesidades de cemento y alambre espinoso y mano de obra 
empleada, así como la destrucción, si es necesario, de las 
principales vías de acceso a Sagunt, València y Castelló de la 
Plana. En las mismas directrices, se le insta que en el plazo 
de 20 días la línea ya se encuentre en situación de defensa y 
se recomienda que dupliquen los turnos de trabajo y que se 
utilice mano de obra civil y de prisioneros.

El avance fulgurante de las tropas sublevadas se topó con la 
resistencia del Ejército Popular, que recuperó parte de la mo-
ral perdida. La importancia de la Batalla por Valencia y la mu-
ralla defensiva que fue la Línea XYZ retrasó el desenlace de 
la guerra y desgastó al ejército franquista mientras el Estado 
Mayor republicano preparaba la ofensiva del Ebro.

2. Estado actual de los restos: entre el deterioro y la 
destrucción total
Si atendemos a la definición de patrimonio histórico, este es 
el conjunto de inmuebles y objetos muebles de interés ar-
tístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 
científico o técnico, así como el patrimonio documental y 
bibliográfico, los yacimientos arqueológicos, lugares natura-
les, jardines, parques que tengan valor artístico, histórico o 
antropológico.

La ley delega las funciones de gestión y salvaguardia en las 
comunidades autónomas. A su vez, la ley de patrimonio de 
la Comunidad Valenciana de 1998 tiene como objetivo la 
protección, difusión, investigación e incremento del patrimo-
nio cultural valenciano. Para hacer efectiva la aplicación de 
la ley se estipulaba la creación de un Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano en torno al cual se configura 
el sistema legal de clasificación y protección de los bienes de 
naturaleza cultural. Para poder realizar el inventario, la admi-
nistración del Estado y la autonómica delegan en los ayunta-
mientos, que realizarán un plan general de ordenación urba-
na que prevea un catálogo de bienes y espacios protegidos 
donde se incluyan todos aquellos elementos de interés que 
se pretendan conservar por su representatividad del patri-
monio cultural común o por razones paisajísticas.

Otra las figuras de protección de bienes patrimoniales que 
permite la ley de patrimonio de la Comunidad Valenciana es 
la de bien inmueble de relevancia local (BRL). En el Decreto 
62/2011, de 20 de mayo, se regula el procedimiento de decla-
ración y el régimen de protección de los bienes de relevancia 
local. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la 
Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano, corresponde 
a los ayuntamientos, a través de la correspondiente aproba-
ción o modificación de su catálogo municipal de bienes y 
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espacios protegidos, en los términos establecidos en la legis-
lación urbanística, proponer justificadamente los bienes per-
tenecientes a su término municipal que aspiran a ser recono-
cidos como bienes inmuebles de relevancia local de carácter 
individual, así como la inclusión o la exclusión de su ámbito 
delimitado urbanísticamente, o de una parte, como núcleo 
histórico tradicional, con la categoría de bien de relevancia 
local (NHT-BRL), en la sección segunda del Inventario General 
del Patrimonio Cultural Valenciano.

La conselleria competente en materia de cultura, mediante el 
informe vinculante exigido por el artículo mencionado, debe-
rá evaluar la propuesta municipal y determinar la existencia o 
no de suficientes valores culturales en los bienes propuestos 
para la declaración como bienes inmuebles de relevancia lo-
cal, así como la idoneidad de su régimen de protección.

De manera extraordinaria, y en virtud de lo expuesto en el 
apartado 4 del artículo 47 de la Ley 4/1998, el órgano com-
petente en materia de patrimonio cultural, cuando observe 
la existencia de un bien a inscribir en la sección segunda del 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano con la 
categoría de bien de relevancia local, lo comunicará al ayun-
tamiento para que manifieste su voluntad de incluirlo o no en 
su Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos. En el 
artículo 3 del mismo Decreto se enumeran los diferentes tipo 
de BRL, y de entre todas las posibilidades define los lugares 
históricos de interés local como: «lugares vinculados a acon-
tecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones o a crea-
ciones culturales o de la naturaleza y a obras humanas, que 
posean un relevante valor para la memoria popular». Este ar-
tículo conlleva que cada ayuntamiento solicite incluir o modi-
ficar los elementos a proteger dentro del Catálogo Municipal 

de Bienes y Espacios Protegidos y que puedan ser reconocidos 
como bienes inmuebles de relevancia local de carácter indivi-
dual. Esta figura implicaría la intervención del ayuntamiento 
para poder tramitarla. Es en esta figura legal de BRL a la que se 
están acogiendo la mayoría de municipios para la protección 
de los elementos del patrimonio histórico militar, y donde se 
deberían incorporar al catálogo de elementos patrimoniales 
del futuro PGOU los elementos de la Línea XYZ.

El Consejo Valenciano de Cultura (CVC) y la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias (FVMP) se comprometieron 
a catalogar numerosos escenarios históricos vinculados a la 
Guerra Civil. Esta iniciativa, llamada «Paisajes de guerra», es 
un proyecto europeo en el que también participan Alemania, 
Francia, Italia y el Reino Unido, y pretende la recuperación, 
promoción y protección patrimonial de los territorios bélicos 
del siglo XX. Según el manifiesto de «Paisajes de guerra», «Le-
jos de fomentar los rencores, la conservación de los espacios 
bélicos lo que hace es recordar a los pueblos los horrores que 
han compartido y propiciar un sentimiento de concordia y de 
aflicción común». Casi una década más tarde, muy poco se ha 
llevado a cabo sobre esta cuestión.

Los restos derivados de la Guerra Civil, como el inicio de la 
Línea XYZ entre Almenara y La Llosa, forman parte del patri-
monio histórico, y como tal deberían ser incluidos en los ca-
tálogos de bienes de cada municipio, ya que este es el instru-
mento principal para paliar la situación de abandono, expolio 
y desconocimiento en que se encuentran.

En estos momentos, las diferentes administraciones públicas 
continúan desaprovechando la oportunidad de potenciar el 
desarrollo local mediante la puesta en valor de los restos y la 

Visita guiada en las fortificaciones de la marjal a cargo de Carlos Ma-
llench. Foto Lara Cardona.

Visita guiada a los restos de la Guerra Civil en el castillo de Almenara. 
Foto Lara Cardona.



7
2015

Investigaciones

dignificación de este patrimonio como instrumento que edu-
que en los valores de la paz, el respeto y la democracia. Esta 
desidia oficial ha propiciado que la mayoría de la sociedad no 
perciba la valía de este patrimonio. Por todo ello, los especia-
listas en patrimonio pueden dar otra dimensión y aprovechar 
al máximo todas sus posibilidades para dotarlo de valores 
simbólicos, económicos y educativos. El interés por recuperar 
el patrimonio es un reflejo del proceso de recuperación de la 
historia propia.

Como hemos explicado, a pesar de la proliferación de norma-
tivas y textos legislativos para defender y salvaguardar el rico 
patrimonio, no se está evitando su destrucción y deterioro. 
Quizá sea porque el legado de la Guerra Civil tiene aún poca 
presencia en la vida cotidiana del público en general y los ve-
cinos en particular, y no lleva detrás ningún política de sensi-
bilización para implicarse en su conservación y preservación.

3. La conservación, restauración y difusión del patrimonio 
material de la Guerra Civil como motor económico de los pueblos
Parece demostrado que este patrimonio gestionado correcta-
mente, puesto en valor y difundido, puede crear valor y cons-
tituir un motor económico importante. Nuestro patrimonio 
debe ser considerado un activo y tanto las administraciones 
como los ciudadanos deben concebirlo como un servicio pú-
blico básico y de atención obligatoria, un derecho fundamen-
tal para su bienestar y desarrollo y siempre necesario para la 
cohesión social en un entorno multicultural. Para todo eso, 
es necesario poner en marcha una estrategia de socialización 
de los valores del patrimonio cultural que desde la educación 
garantice el conocimiento necesario y la accesibilidad univer-
sal a los bienes. Debemos pensar que las actividades adscritas 

a la conservación, restauración y gestión de 
los bienes que integran el patrimonio cultural 
constituyen una red de elementos capaces de 
dinamizar la economía de nuestros pueblos y 
que este sector económico es capaz de crear 
ocupación estable, especializada, de calidad y 
no deslocalizable. El patrimonio cultural cons-
tituye un valioso e insustituible recurso como 
elemento revitalizador de los pueblos y de los 
territorios, fomenta la identidad y el sentido 
de pertenencia de cada uno de los pueblos 
y difunde valores sociales como la tolerancia, 
la democracia, la diversidad y el pluralismo. 
Debemos recordar que la administración pú-
blica es la garante del patrimonio cultural de 
una comunidad; incluso en tiempo de crisis, 
su deber es establecer las políticas culturales 
necesarias por conseguirlo y hacer que la ciu-
dadanía se vincule y participe.

4. La didáctica y el excursionismo militante como forma más eficaz 
de conocer y de poner en valor los restos de la Guerra Civil
Para nosotros, las estrategias que hay que desarrollar para 
mejorar la didáctica del patrimonio son:
•	 Una verdadera voluntad política de potenciar el patri-

monio, orientando su tratamiento hacia la valoración 
social y su utilización en la educación.

•	 Dar prioridad a las estrategias de difusión, sin dejar de 
lado la investigación y la conservación.

•	 Adoptar nuevos planteamientos con las nuevas técnicas 
para superar la vitrina y el rótulo explicativo.

•	 Plantear la didáctica como un elemento fundamental de 
difusión. Bienes patrimoniales como forma de disfrutar 
y, al mismo tiempo, de conocer.

•	 Democratizar el uso del patrimonio extendiéndolo a 
todos los sectores como un medio imprescindible para 
conseguir el consenso social en la necesidad de conser-
varlo y valorarlo como símbolo de las identidades. Es de-
cir, hacer comprensible el patrimonio cultural mediante 
una interpretación científica y rigurosa y, al mismo tiem-
po, seductora.

Los restos, documentos, paisajes de tiempo pasados nos 
acompañan, provienen de las generaciones pasadas, deben 
ser estimados por los individuos contemporáneos y nos ayu-
dan a comprender el lugar donde vivimos y trabajamos y nos 
dan el impulso necesario para, partiendo de nuestro pasado 
y nuestra realidad, construir nuestro futuro colectivo. Cómo 
se preserva, se utiliza y difunde el patrimonio cultural de una 
comunidad es uno de los puntales que afianza la conciencia 
colectiva de pertenencia.

Subida	en	el	castillo	de	Almenara	con	explicaciones	de	Nel•lo	Navarro	y	Lara	Cardona.	 
Foto òsCar Pérez.
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Se debe emprender una acción educadora para 
despertar y estimular el respeto del público por 
los lugares y paisajes, y dar a conocer las normas 
dictadas par conseguir su protección. Se debe-
rían divulgar “mediante publicaciones especiali-
zadas, artículos en la prensa, redes sociales, etc.” 
los peligros que amenazan a los bienes como 
consecuencia de obras públicas o privadas, 
como el caso de las obras de ampliación de la ca-
rretera CS-2310 a la playa de Almenara que arra-
só dos búnkeres, así como ejemplos de casos en 
que hayan conservado o salvado restos. Las ins-
tituciones, asociaciones y agrupaciones cultu-
rales deberían llevar a cabo programas encami-
nados a dar a conocer los peligros que pueden 
representar para los bienes culturales las obras 
públicas o privadas realizadas sin la preparación 
necesaria y subrayar que las actividades adscri-
tas a proteger los bienes culturales contribuyen 
a la comprensión de nuestro pasado y presente.

La realidad también nos ha demostrado que una de las for-
mas más eficaces de proteger el patrimonio es ligarlo a los 
movimientos sociales y a los ciudadanos de a pie; es decir, en 
la reivindicación histórica, partir con el acompañamiento de 
las entidades ciudadanas, de los vecinos..., que asuman el pa-
trimonio como propio. Hay que iniciar el proceso de reivindica-
ción del patrimonio desde bajo hasta que las administraciones 
estén dispuestas a asumir el reto de su reivindicación y la lucha 
por su protección. No debemos olvidar el trabajo científico de 
la catalogación y documentación de los elementos.

Nuestra propuesta inmediata es apostar por el excursionismo 
militante y las salidas para visitar el estado de los restos. Son 
el marco perfecto para trabajar cualidades como la formación 
de personas socialmente críticas, desarrollar el conocimiento 
reflexivo y los valores y las actitudes democráticas de toleran-
cia y convivencia pacífica.

Rutas propuestas:
Marjal de Almenara-Gola de la Llosa-Marjal de Almenara
•	 Distancia: 3 km
•	 Dificultad baja. Ideal para niños, personas mayores y/o 

con movilidad reducida.
•	 Duración: 2 horas y 30 minutos
•	 Visita a las primeras fortificaciones de la Línea XYZ, que 

transcurren de este a oeste: desde la orilla de la mar hasta 
Els Estanys.

•	 Fortín fábrica Carvallo y almacén fortificado, a la partida 
de la Palafanga, situada entre la Gola y la partida de la Ca-
lçada, en el término de La Llosa.

•	 Fortines de la acequia de la Ermita, en el término de La 
Llosa.

•	 Fortines, casamatas y parapetos de la partida de la Calça-

da, en el término de La Llosa.
•	 Fortín de Quartons.
•	 Fortín excavado en la roca en la montaña de Mauricio.
•	 Regreso a la Marjal. 
•	
Castillo de Almenara
•	 Distancia: 2 km
•	 Dificultad baja.
•	 Duración: 2 horas y 30 minutos
•	 Visita a los puntos más estratégicos de la Línea en la mon-

taña del castillo. Por desgracia, algunas de las fortificacio-
nes han sido reutilizadas y el resto se encuentra en mal 
estado.

•	 Observatorios en la cima del castillo.
•	 Trincheras, casamatas y búnkeres de la zona de detrás del 

castillo.
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«En un período de globalización rampante, 
migración masiva y diversidad creciente en 
sociedades de casi todo el mundo, es tiempo de 
considerar el papel de la cultura y el aprendizaje 
del patrimonio en el desarrollo socioeconómico 
de las comunidades, su sentido de identidad y de 
cohesión, y la calidad de vida de la gente.»

Peter Kearns1

La observación de cómo se mueve en un contexto de crisis 
la dinamización cultural —entendida en un sentido muy am-
plio—, planificada y consciente, en las sociedades avanzadas 
es el fundamento de nuestra intervención social. Martí Casas, 
hablando de los museos de Cataluña en esta coyuntura, ex-
plica en el artículo «Els museus catalans i la crisi (2): màxim 
estalvi i molts sacrificis» del seu blog:

«Des de l’inici de la crisi, paraules i conceptes com ara “aus-
teritat”, “reducció de costos”, “dèficit de funcionament”, “de-
sequilibri pressupostari” o les famoses “retallades”, han en-
trat amb força en el vocabulari quotidià dels professionals 
dels museus catalans. [...] El primer que han fet totes les 
institucions ha estat implementar fórmules per intentar 

* Este trabajo ha sido redactado originalmente en valenciano por 
sus autores.

1  Kearns, Peter: Heritage, Regional Development and Social Cohesion. 
Örstersund, 2010.

ser més eficients i reduir al mínim les despeses corrents. 
Són mesures imprescindibles, no només en temps de cri-
si, que es poden adoptar de manera ràpida i amb relativa 
facilitat perquè no acostumen a ser traumàtiques. [...] Tots 
han reduït al mínim l’ús del paper imprès, suprimint o re-
duint les invitacions, els fullets o les trameses postals. In-
ternet i les xarxes socials han estat un gran aliat en aquest 
sentit, i totes les institucions que encara no hi havien aca-
bat d’entrar ara s’hi han hagut de familiaritzar i adaptar, de 
grat o per força».2

A veces, sin embargo, la mera presencia de las entidades 
culturales en las redes sociales no asegura la dinamización 
efectiva, por los motivos que analiza Javier Celaya (2009) con 
clarividencia.3 Han sido una moda, «sin haber reflexionado 
previamente sobre cuáles son los objetivos de negocio y de 
comunicación que quieren lograr con su presencia en estas 
plataformas». [...] «Dejándose llevar por las modas o pensan-
do que estas herramientas son un mero juego, muchas en-
tidades culturales han entrado en las redes sociales sin ana-

2   https://embadalits.wordpress.com/2014/11/06/els-museus-
catalans-i-la-crisi-2-maxim-estalvi-i-molts-sacrificis/ (consulta del 
17-3-2015).

3  «El sector cultural en las redes sociales». http://www.dosdoce.
com/articulo/opinion/2864/el-sector-cultural-en-las-redes-sociales/ 
(consulta del 23-3-2015).

13.  «Espadàniques»: un ejemplo de dinamización 2.0
Equip Espadàniques*
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lizar sus consecuencias e implicaciones en la organización». 
Después de analizarlos, concluye: «Las entidades culturales 
deben estar y participar en las redes sociales, pero antes de 
darse de alta en las mismas deberían tener en cuenta estos 
aspectos básicos, así como otros más estratégicos, con el fin 
de evitar errores, desagradables sorpresas o la sensación de 
tener una nula rentabilidad por su presencia en la web social».4 

El 16 de mayo del 2014 nacía «Espadàniques», un proyecto 
2.0 de dinamización del territorio mediante la difusión de 
informaciones e investigaciones centradas en los pueblos 
de la sierra de Espadán. Esta idea veía la luz después de un 
tiempo en que detectábamos —además de la crisis económi-
ca y sus consecuencias más evidentes— una involución en 
los planteamientos de promoción y difusión cultural de los 
ayuntamientos y de las mancomunidades de nuestro entor-
no. Unido a todo eso, las asociaciones y los colectivos que ac-
tuaban desde hacía tiempo se han replegado a posiciones de 
hibernación o de autoconservación para no desaparecer, en 
el mejor de los casos. La escasez de las subvenciones —cu-
ando las hay—, el carácter estacional de la población y otros 
factores, coadyuvan a esta situación. 
No es un entorno fácil, la sierra de Espadán y sus pueblos, por 
lo que respecta a la actuación cultural. En general, se aprecia 
un individualismo galopante de las localidades y, peor aún, 
un sentimiento bastante superfluo de sus habitantes de per-
tenecer a una unidad natural y cultural. En estos momentos, 
el medio desmantelado Centro de Interpretación de la Sierra 
de Espadán, ubicado en Eslida, no puede ejercer demasiada 
influencia por la cortedad de los objetivos de intervención 
que plantea. Bien mirado, estamos ante realidades y sensibi-
lidades muy diferentes que no han llegado a tocarse ni, toda-
vía menos, a influirse.

Nosotros creemos que los pueblos de la sierra de Espadán —
tanto los incluidos en el área del parque natural, como en su 
área de influencia o fuera de cualquier protección por moti-
vos diversos no siempre comprensibles— tienen mucho en 
común. Y eso, a menudo, es desconocido por sus habitantes 
y por los hijos e hijas que, habiendo nacido allí, un día emi-
graron a otros lugares en busca otras posibilidades de vida.
«Espadàniques», nacido como iniciativa individual y ya desde 
el principio con el marcadísimo talante colaborativo que 
caracteriza a las redes sociales, en poco tiempo ha adquirido 
el carácter de proyecto compartido y común, abierto a todas 
las personas que quieran participar. Desde la humildad, y 
poco a poco, sin ínfulas, va haciendo de paraguas de diver-
sas iniciativas aisladas y dispersas por la sierra de Espadán, 
a falta de otros proyectos aglutinadores. Con tal voluntad, 
hemos encontrado un deseo social de relanzamiento del ter-
ritorio desde el conocimiento de su historia, costumbres, ac-
tividades, paisaje e imagen. En pocas palabras: de su cultura. 

4  La cursiva es nuestra.

En fecha 25 de marzo de 2015 —10 meses después de ser 
creado— cuenta con un blog de 26 entradas publicadas en 
abierto y casi 15.000 visitas (espadaniques.blogspot.com), y 
una cuenta de Twitter (@espadaniques) con 860 seguidores, 
además del publicador de contenidos del servicio de red Go-
ogle+ (60.000 visualizaciones).

A continuación se explican los trabajos y los pequeños secretos 
de «Espadàniques», construidos desde la intuición y el día a día.

1. ¿Cómo se articula «Espadàniques»?

El blog y la cuenta de Twitter aparecen al mismo tiempo, en 
mayo de 2014. Han ido creciendo poco a poco hasta llegar 
a tocar intereses diversos de los destinatarios. Somos cons-
cientes de que Facebook podría ampliar notablemente el 
impacto de la información que generamos, pero hay que te-
ner presente que se trata de un proyecto a tiempo parcial no 
profesionalizado.

1.1. Nuestro/vuestro blog: espadaniques.blogspot.com

Como hemos dicho antes, en la bitácora hay publicadas hasta 
marzo de 2015 —momento de entrega de este escrito— un 
total de 26 entradas sobre temas diversos. De más antiguas a 
más actuales:

1. Mayo 2014: ¿Qué futuro para la sierra de Espadán?
2. Mayo 2014:  Las puertas en la sierra de Espadán
3. Junio 2014: La producción de aceite en la sierra de Es-

padán: un DAFO del siglo xix (Òscar Pérez Silvestre)
4. Agosto 2014: Los viajes de Juan Sánchez Cisneros por la 

sierra de Espadán (1805-1807)
5. Agosto 2014: Las expediciones del botánico Cavanilles por 

la sierra de Espadán (1792-1793)
6. Agosto 2014: Sobre la primera descripción de la sierra de 

Espadán (1561)
7. Octubre 2014: Los últimos días de los moriscos de la sierra 

de Espadán (I)
8. Octubre 2014: Los últimos días de los moriscos de la sierra 

de Espadán (y II)
9. Octubre 2014: ¿Dónde están los tesoros escondidos por 

los moriscos expulsados?
10. Octubre 2014: El molino de Aire de Eslida (Jaume Buïgues)
11. Noviembre 2014: Leyendas de la sierra de Espadán: la con-

quista de Castro (Òscar Pérez Silvestre)
12. Noviembre 2014: Los gozos como manifestación de la reli-

giosidad popular de un pueblo: Artesa (Ismael Chiva)
13. Noviembre 2014: Excursión al pico de la Font de Cabres (La 

Vall d’Uixó). PR V 164 (Sisco Garcia)
14. Diciembre 2014: Los vasos de corcho: un artefacto es-

padánico (Òscar Pérez Silvestre)
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15. Diciembre 2014: Caminando por Espadán (Antoni Pitarch)
16. Diciembre 2014: Antonio Ponz Piquer: cartas sobre la sier-

ra de Espadán (1779 y 1788)
17. Diciembre 2014: Nuestras viviendas. Apuntes sobre arqui-

tectura tradicional en la sierra de Espadán (Juanma García)
18. Enero 2015: Espadán, microcosmo valenciano (Xavier Del-

gado)
19. Enero 2015: Castro y Suleima (Suera Alta): espacios ar-

queológicos (Òscar Pérez Silvestre)
20. Enero 2015: Leyendas de la sierra de Espadán (II): la con-

quista del castillo de Buey Negro (Argelita)
21. Enero 2015: Nuestro patrimonio más próximo (Ángel Por-

tolés)
22. Febrero 2015: Emili Beüt, un pionero por la sierra de Espa-

dán (1902-1993)
23. Febrero 2015: Espadánicos en los campos de concentra-

ción nazis (Lara Cardona Fernández)
24. Febrero 2015: La pasión fotográfica de Mario Guillamón 

Vidal (1924-1990) por la sierra de Espadán
25. Marzo 2015: Vegetación endémica en la sierra de Espadán 

(Gondina Hierbas Aromáticas)
26. Marzo 2015: Zoomorfismo del Príncipe: la felicidad de 

nuestro pequeño país (Josep Lluís Abad i Bueno)

Cuando se publique Memòria Viva tendremos otros artículos 
que nos van llegando y vamos dosificando:

•	 Vicent Andrés Estellés y la sierra de Espadán en el Mural del 
País Valenciano

•	 Leyendas de la sierra de Espadán (III): la jarra enterrada de 
Eslida

•	 Leyendas de la sierra de Espadán (IV): el tesoro morisco 
de Artana

Como se puede comprobar, dieciséis entradas corresponden 
a colaboradores que hemos ido incorporando a lo largo de 
este año. Las otras doce han sido elaboradas por el adminis-
trador del blog. La diversidad temática va ampliándose poco 
a poco, con trabajos sobre arquitectura tradicional, excursio-
nismo, la imagen de los viajeros por la sierra en varios mo-
mentos, botánica, leyendas, religiosidad popular, patrimonio, 
arqueología, documentos históricos y libros poco conocidos, 
productos elaborados por los oficios antiguos, gastronomía, 
historia, literatura que habla de la zona, fotografía antigua y 
algún texto literario actual.

Sabemos que hay mucho por hacer, pero no partimos de la 
nada. Hay muchas experiencias en casi todos los pueblos de 
la sierra de Espadán que quizá no han prosperado por culpa 
de los recortes y de la falta de criterio a la hora de priorizar la 
cultura en nuestro territorio, pero aquí estamos y continua-
remos estando. Retroalimentados por este deseo social que 
comentábamos —mucho más amplio de lo que pensába-
mos y no circunscrito a los habitantes espadánicos de todo el 

año— de conocer mejor este fragmento de tierra valenciana 
que se puede explicar de muchas maneras, nuestra intención 
es ir ampliando el cuerpo de colaboradores y de temas. Nues-
tra modesta misión es intentar aportar elementos nuevos u 
originales y hacer de paraguas de propuestas interesantes 
y bien formadas que quizá no tendrían voz o altavoz en el 
circuito oficial organizado alrededor de Espadán. Somos una 
piedra más, eso sí, del ribazo que entre todos debemos hacer 
cada día.

1.2. @espadaniques: la vitalidad, la diversidad (¿y la 
fugacidad?) de Twitter

Si tuviésemos que concretar cuál es la herramienta que más 
dinamismo da a «Espadàniques», sin duda deberíamos decir 
que es Twitter. Esto, que en principio es muy positivo, tiene 
desventajas al considerar que el TL de cualquier tuitero/a 
está en movimiento y actualización constantes. Es, por tanto, 
más efímero todo, aunque los contenidos siempre se puedan 
localizar y consultar posteriormente.

Nosotros intentamos que nuestra participación en Twitter 
sea significativa y bastante autocentrada en el territorio que 
intentamos remover y promover. Para ello, utilizamos diferen-
tes recursos y técnicas que trataremos de describir de forma 
sencilla e intuitiva:

1.2.1. Tuits de elaboración propia

Son nuestra aportación más original y distintiva, una buena 
muestra de nuestros intereses personales que, por supuesto, 
no agota ni mucho menos el territorio cultural de la sierra de 
Espadán. Siempre hemos intentado hacer observaciones ale-
jadas del tipismo y del topismo, justo lo contrario de lo que 
llevan a cabo algunos de los proyectos mercantilizadores 
presentes des de hace algún tiempo en la sierra. No sabemos 
hacerlo de otra manera, y lo hacemos sine ira et cum studio. El 
día que tengamos la sensación de no ofrecer nada ni de dis-
tinguirnos, seguramente desapareceremos voluntariamente.

Las limitaciones no permiten estar en todos los lugares, por 
eso intentamos llenar nuestros numerosos vacíos con las vali-
osísimas aportaciones de colaboradores que nos envían fotos 
y mensajes más próximos a los hechos, además de comple-
tarlo con la consulta de prensa digital.

Para articular y dar coherencia a algunos de los mensajes, 
hemos creado unas cuantas series que han generado mucho 
interés mientras se publicaban y que repetimos de vez en cu-
ando. Son estas:

#Biblospadànics: libros y trabajos de investigación sobre 
temas diversos de nuestro territorio, ya sean novedades, con-
temporáneos o antiguos. Si están digitalizados añadimos el 
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enlace al repositorio donde están alojados.
#Publispadàniques: anuncios publicitarios de los años 
1920-1925 de productos elaborados en los pueblos de la sier-
ra, extraídos de las guías comerciales de entonces. 

#Covespadàniques: es una selección de cuevas de la sierra, 
con el enlace a la base de datos de el Espeleoclub Castellón 
(http://www.cuevascastellon.uji.es/), que contiene casi un 
millar de cavidades descritas de la sierra de Espadán.

#Espadà80: se trata de la serie de reportajes digitalizados 
que el diario Mediterráneo publicaba en los años 80 sobre 
los pueblos castellonenses. Hemos ofrecido todos los de Es-
padán. Como complemento de esta, estamos preparando 
otra denominada #RutesGispert en homenaje a Luis Gispert 
Macián, autor de la primera guía sobre los pueblos de la sier-
ra: Caminando por la Sierra de Espadán (Valencia, 1980).

#Topospadànics: da acceso a los PDF que publica la Acadè-
mia Valenciana de la Llengua sobre toponimia. De momento 
están disponibles Betxí, Chóvar, Onda, Suera, Almenara, Algi-
mia de Almonacid y Alfondeguilla.

#Cartospadànica: posiblemente, es la colección con la que 
más hemos disfrutado en el proceso de documentación y 
acotación. Diariamente ofrecíamos un mapa con la represen-
tación de la sierra de Espadán en la cartografía europea des-
de 1585 hasta el 1900.

#Arqueospadànica: es una serie aún incipiente sobre piezas 
e investigaciones arqueológicas. Intentamos que el tuit con-
tenga una imagen y el enlace a la publicación realizada en 
repositorios o portales de revistas.

#Blogosfera espadánica: creemos que es muy importante 
que la gente que hace uso de las redes conozca qué blogs se 
editan desde dentro del territorio. El tiempo, la exploración 
y los nuevos conocimientos personales nos acercan a bitá-
coras muy interesantes (excursionismo, reflexión, literatura, 
ensayo...) que nos gusta difundir. Entre todos, trabajando en 
común y compartiendo, se puede ir más lejos.

#FestesEspadà: con la llegada del verano, nuestros pueblos 
se llenan de visitantes estacionales y de actos festivos. Dentro 
de nuestras posibilidades, facilitamos la consulta de los pro-
gramas de actos de todas las localidades que nos llegan por 
medios digitales.

#SerraEspadà: estamos muy satisfechos de haber populari-
zado este hashtag, que utilizamos en la gran mayoría de tuits 
(a veces, #Espadà por necesidades de espacio). En estos mo-
mentos ya lo utilizan otros usuarios, lo que facilita la creación 
de una comunidad y encontrar a las personas interesadas.

1.2.2. Tuits de otras cuentas espadánicas interesantes

Nosotros tenemos un lema que aplicamos a nuestra vida 
y a la acción en «Espadàniques»: la frase «No todo está por 
hacer y todo es posible» reescribe aquellos versos de Martí i 
Pol que canta Lluís Llach en Ara mateix. Sabemos, como pre-
misa, que no partimos de la nada. En este tiempo de activi-
dad en la red, y a partir de años anteriores de compromiso 
en algunos proyectos locales, hemos aprendido que se han 
hecho muchas cosas válidas y duraderas que se deben apro-
vechar. No podemos estar eternamente empezando de cero; 
al contrario, tenemos que ser críticos —tener criterio, vaya— 
y marcarnos un rumbo de construcción válido a medio plazo 
que nos haga ver claro que lo que hacemos tiene un sentido 
y aporta valores, conocimiento y autoestima al personal del 
territorio y también de fuera que lo aprecia. Espadán es un 
país de recepción de visitantes, pero a lo largo de la historia 
ha sido, también, un lugar de salida y de pérdida notable de 
habitantes. Reconciliar, darlo a conocer y rearraigar en esta 
tierra a los hijos, nietos y bisnietos de aquellos emigrantes 
forzados es una mediación muy hermosa que creemos que 
estamos haciendo.

Por ello, necesitamos la concurrencia de informadores de va-
rios puntos geográficos de la sierra. Uno de los fundamentos 
de la red 2.0 es la compartición del conocimiento, que sabe-
mos que hacemos y hacen con mucho gusto. Bien mirado, 
quien no quiere compartir, no participa. Entre otros, los más 
relevantes para nosotros son @caminsnatura, @SASE_Espa-
da, @JuanJCarrasco o @MeteoTales.

1.2.3. Tuits de otras cuentas extraespadánicas de interés 
general
En este grupo hay diversos usuarios interesantísimos que 
aportan enlaces a informaciones y a reflexiones válidas y 
generalizables a cualquier entorno natural, ya sea sobre me-
teorología, patrimonio, cultura, fotografía, gestión forestal, 
legislación, etc. 

1.2.4. Tuits esporádicos de fotografía y/o valoraciones de 
visitantes
Las visitas a los pueblos de la sierra de Espadán conllevan a 
veces álbumes de fotos muy ricos y valoraciones que quizá 
interesan a nuestros seguidores más fieles, atentos a la vida 
del día a día en la sierra. La lista sería inacabable, pero que-
remos destacar sobre todo la labor de @CastellonPics, que 
recoge y elabora de vez en cuando fotografías de calidad de 
la red.

¿Cómo damos más vida a los contenidos a que se tuitean?
Básicamente, usamos de tres procedimientos para que los 
contenidos —ya sean nuestros o de otro— tengan más vida 
útil en esta red social tan ágil.
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Por lo que respecta a los que nosotros generamos, es evi-
dente que algunos responden a actos culturales con fecha 
de caducidad. Por tanto, nuestra misión se limita a difundir la 
cita y recordar hasta el último momento; posteriormente, ha-
cemos RT de tuits interesantes de personas que han asistido 
o de la nota de prensa. Hay, sin embargo, otros tuits nuestros 
más atemporales que consideramos que merecen continuar 
apareciendo en los TL, y para ello tienen un papel muy im-
portante los gestores Tweetdeck y Hootsuite, que permiten 
planificar y diferir tuits, sean nuevos o redifusiones.

Cada día intentamos revisar las listas creadas de tuits de 
otras personas a las que seguimos con un interés especial 
y de aquellas que contienen palabras clave (nombre de los 

pueblos de Espadán, «Serra Espadà», «Sierra Espadán», por 
ejemplo). Normalmente, los marcamos como favoritos y más 
tarde los difundimos con un RT, así contribuimos a difundir 
en otros momentos del día el tuit original y se alarga la vida 
de un tuit que, en nuestra opinión, creemos útil para los 
seguidores. 

El otro recurso, posterior al que hemos enunciado antes, es 
citar la procedencia y conservar al máximo el texto original y 
los enlaces o fotografías, siempre que la longitud lo permita.

1.3. «Espadàniques» en la plataforma Google+

El hecho de tener el blog alojado en Blogspot, servicio de 

Gráficos (23 de marzo de 2015)
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Google, significa publicar y compartir si lo deseamos nues-
tros contenidos directamente en Google+. Pese al crecimien-
to rapidísimo de esta «plataforma social» —así es como lo lla-
man sus creadores—, los expertos aseguran que los usuarios 
la utilizan poco (solo 3 de cada 10 registrados la visitan por lo 
menos una vez al mes), pero nos resulta interesante como in-
put (acceso rápido a nuevas informaciones de blogs de otras 
personas a las que seguimos, sobre todo, rutas por la sierra 
de Espadán y álbumes de fotos) y como output que publicita 
y da acceso a nuestra bitácora. La creación de círculos de in-
terés es útil para compartir y recibir información, pero en ge-
neral crece con cuentagotas y parece que no se corresponda 
la cantidad de visualizaciones (60.000 por el marzo de 2015) 
con un impacto mayor.

2. Un camino abierto y compartido, si queréis

A modo de conclusión, queremos tratar brevemente unas 
ideas que puedan redondear la exposición anterior. Desde 
«Espadàniques» somos conscientes de todas las limitaciones 

de un proyecto como este, pero también de sus fortalezas. El 
debate, sin embargo, se sitúa en otra esfera e implica otros 
interrogantes: ¿Es/será capaz el territorio de la sierra de Es-
padán y los agentes que actúan en el mismo de promoverlo 
significativamente? ¿Se puede paliar el individualismo local 
que mencionábamos?, o dicho de otra manera, ¿se puede 
volver en un sentimiento de pertenencia con efecto de arrai-
go duradero, con todo lo que eso representa?

«Espadàniques» es una iniciativa 2.0, pero no es virtual. 
Creemos firmemente que tiene los pies en el suelo y los 
ojos fijados en un territorio pendiente de articulación y 
promoción sostenible. Nuestra única pretensión es aportar a 
la comunidad y colocar correctamente nuestra piedra en ese 
ribazo que no nos gusta ver caído. Para ello no hacen falta 
manos preparadas, sino voluntad de actuación, saber cómo 
se hace, apoyo y entusiasmo. No se trata de resistir, sino de 
construir, proponer, imaginar futuros posibles; no es pugnar 
por conservar lo que tenemos, sino atrevernos a dibujar 
nuevos horizontes de alternativas que tenemos al alcance de 
la mano. En eso estamos.
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La población de La Encina, que en la actualidad se conforma 
como una pedanía de Villena (Alicante), tiene su origen en 
torno a 1840, cuando se construyó la Venta de La Encina en 
una posición estratégica, cruce de caminos y veredas, donde 
hoy se encuentran los límites de las provincias de Alicante, 
Valencia y Albacete. Con la aparición de las líneas del ferroca-
rril que unían Madrid con Alicante y Valencia en 1858 se cons-
truyeron en la citada posición dos apartaderos y una casa de 
guarda, y fue en 1863 cuando se inauguró la estación de La 
Encina, que heredaría su nombre de la antigua Venta, como 
empalme de las citadas líneas ferroviarias. Desde entonces la 
historia de La Encina ha estado ligada al ferrocarril. 

En la actualidad, la pedanía de La Encina tiene poco más de 
100 habitantes, si bien conoció años de mucho más esplen-
dor, llegando a sobrepasar los 1.200 habitantes en 1960.1 En 
una población de tan pequeñas dimensiones son los actos 
sociales y festivos los que constituyen la expresión más valo-
rada de la vida en común, y contribuyen a fomentar la cohe-
sión social reafirmando la identidad de la comunidad.

A partir de la Convención para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial de 2003:

1 EsteVe, F. y EsParCia, J.L. (1991) Historia de La Encina y su estación. 
Mesidor Ediciones.

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —
junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes— que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación en ge-
neración, es recreado constantemente por las comunidades 
y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”2

En el mismo texto, en el siguiente apartado, se especifican las 
manifestaciones particulares del patrimonio cultural inmate-
rial, en distintos ámbitos, incluyendo el que nos ocupa: usos 
sociales, rituales y actos festivos. 

En el caso de La Encina, durante unos pocos días a finales 
de junio, la población se triplica, familiares y amigos proce-
dentes de distintos puntos de la geografía española, llegan a 
pasar unos días al pueblo, a celebrar sus fiestas populares en 
una suerte de retorno al hogar a fin de compartir estos días 
con sus seres queridos. Son días que funcionan como nexo 

2 Artículo 2 del Texto de la Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial de 2003.

14.  La Encina, cien años de fiestas
Vanesa García López de Andújar y Gerardo García López de Andújar
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de unión entre generaciones a través de los años, días que 
contribuyen a reafirmar los vínculos de la población con sus 
propias tradiciones. 

La pervivencia de este legado depende directamente de la 
participación de los miembros de la comunidad. En el caso 
de La Encina, los vecinos son plenamente conscientes de 
que se requiere su implicación directa en el mantenimiento 
y crecimiento de las fiestas a través de su participación, mo-
vilización y su aportación económica. Son ellos los que crean, 
mantienen y transmiten este patrimonio cultural inmaterial. 
Se ha asumido desde hace mucho tiempo que para seguir 
celebrando las fiestas en honor a San Juan Bautista tal y como 
se conocen, son los propios habitantes y oriundos los que se 
las tienen que trabajar y costear. Esto ha generado entre la 
población una arraigada conciencia de tradición festera que 
se transmite de generación en generación, que ha sabido 
mantener la llama viva durante muchos años y que no per-
mitirá que este patrimonio cultural inmaterial pierda intensi-
dad. Dicha conciencia se visualiza a través de la Comisión de 
Fiestas, organismo formado por los propios vecinos que se 
renueva periódicamente (generalmente cada dos años) y que 

se dedica a gestionar activamente este patrimonio.

La primera celebración festera de La Encina se llevó a cabo el 
día de la festividad del santo patrono, el 24 de junio de 1914, 
miércoles, consistiendo en unos sencillos actos de marcado 
carácter religioso que incluían, principalmente, una misa so-
lemne oficiada por el párroco de La Encina, don Ceferino San-
doval, correspondiendo el panegírico al arcipreste de San-
tiago de Villena, don Francisco Azorín Bautista. Por la tarde 
se completó el programa festivo con una solemne procesión 
con el santo patrono recorriendo las principales calles de la 
localidad.3

Puesto que en 2014 se cumplían 100 años la Comisión de 
Fiestas 2013-2014 decidió realizar una serie de eventos con-
memorativos y de recuperación de tradiciones buscando po-
tenciar el reconocimiento y la valorización de este patrimonio 
cultural inmaterial, proponiendo actividades que buscaban 
una participación lo más amplia posible de toda la población 

3 esteVe, F.(2014) «Las fiestas de San Juan y la Parroquia», en VVAA La 
Encina 100 años de fiestas, 1914-2014.

Celebración de carrera de cintas con gran afluencia de público. 
Fuente: Comisión de Fiestas 2013-2014 Tarta de los cien años. Fuente: Comisión de Fiestas 2013-2014
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y recuperando algunos vestigios de las celebraciones que, 
por su antigüedad podrían haberse perdido en el olvido, con-
virtiéndolas en testimonio de esta voluntad de pervivencia.

Estos actos consistieron, entre otros, en la realización de una 
«sesión vermú» en la estación de ferrocarril, en el que las reinas 
de las fiestas y sus cortes de honor, acompañadas por Comi-
sión de Fiestas y todos los vecinos que quisieron participar en 
el evento se trasladaron, acompañados de la banda de música 
de la población a la estación de ferrocarril, recuperando una 
tradición que se había perdido hace ya muchos años. Cita Pe-
dro Más en su artículo refiriéndose a los años cuarenta: «Uno 
de los días de fiesta, la banda de música, después de haber 
recorrido todas las calles del pueblo con su peculiar sonori-
dad, se trasladaba seguida de cierta multitud a la estación del 
ferrocarril, en cuyo andén ofrecían un estruendoso concierto, 
precisamente coincidía la llegada de los rápidos de Alicante y 
Valencia». En el mismo artículo el autor se lamenta de lo lejano 
que quedó aquello, y del estado de la estación a día de hoy con 
un corazón parado, tristemente muerta. Afortunadamente, en 
2014 se pudo revivir aquella tradición que muchos ni llegaron 
a conocer con un gran éxito de asistencia. La nueva Comisión 
de Fiestas ha manifestado su intención de no permitir que 
aquello quede en un hecho puntual, sino que se va a tratar de 
incorporar de nuevo en el programa de fiestas de este año, lo 
cual contribuye a constatar el éxito de la iniciativa.

Se realizaron también varios actos conmemorativos, como 
la plantación de una encina en el paseo público del pueblo 
acompañada de una placa que reza «La encina del centena-

rio’ en memoria de todos aquellos que con su colaboración 
desinteresada han contribuido a cumplir estos primeros 100 
AÑOS DE FIESTAS en honor a San Juan Bautista». Por otra par-
te, se realizó un concurso de logotipos del centenario al que 
se invitó a participar a todos los vecinos. Además, durante la 
celebración de las fiestas se llevó a cabo el reparto de una 
gran tarta en la que todos los asistentes pudieron soplar las 
velas de los cien años.

También se recuperó la tradición de la construcción de un 
arco de iluminación realizado en madera y decorado con ba-
ladre, tradición que se remontaba hasta la primera década de 
las fiestas y que se perdió en los años 70, con la intención de 
despertar los recuerdos de quienes los conocieron y mostrar 
a los más jóvenes cómo se realizaban y el sacrificio que supo-
nía la iluminación y decoración de las calles con los escasos 
medios de antaño.

Por último, y como culminación de las distintas actuaciones 
conmemorativas, se publicó un libro que lleva por título La 
Encina, cien años de fiestas. 1914-2014, publicación de carác-
ter divulgativo, donde se recorren estos cien años de histo-
ria con un enfoque basado en la participación ciudadana sin 
perder de vista el rigor histórico. 

Se trata de una publicación de 150 páginas, coordinada por 
los miembros de la Comisión de Fiestas, a lo largo de las cua-
les se hace un recorrido escrito y gráfico por esos cien años 
de historia.
Las fuentes consultadas para la realización de la publicación 

Arco de baladre de los años 60 y trabajos de la construcción del arco en 2014. Fuente: Comisión de Fiestas 2013-2014 
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fueron varias:
•	 Se recopiló toda la información existente en el archivo 

de Villena relativa a las festividades en La Encina.
•	 Se recuperaron, de la mano de Francisco Esteve Ramírez, 

las anotaciones del cura de la Parroquia de los primeros 
años de fiestas.

•	 También se dispuso del primer ejemplar de las actas del 
Ayuntamiento de Villena donde se refleja la primera sub-
vención del consistorio para la celebración de las fiestas.

•	 Por otra parte, se recuperaron, de la mano de Luis Es-
tevan, vecino de la población, los programas de fiestas 
desde 1952 hasta 2013.

•	 Se consultó la publicación Historia de La Encina y su esta-
ción, de Francisco Esteve y José Luis Esparcia.

•	 Además, se consultaron de los suplementos colecciona-
bles que se recogían en el interior de los programas de 
fiestas de alrededor del año 2000, redactados por Esteve 
y Esparcia.

•	 Por último, y como fuente principal de la historia que 
se quería contar, se echó mano de los recuerdos, los 
testimonios y la memoria. Aquella que se conserva en 

la mente de los vecinos y aquella que inmortalizan las 
fotografías. 

La voluntad de la Comisión de Fiestas fue clara, recoger to-
dos los recuerdos posibles de la gente que a lo largo de estos 
100 años ha participado activamente en la organización de 
los festejos.

Para ello se realizaron entrevistas a todos los presidentes de 
las distintas comisiones de fiestas que se han ido sucedien-
do a lo largo de estos cien años y que aún estuvieran entre 
nosotros, así como a otros vecinos que por su longevidad o 
buena memoria pudieran aportar información relevante para 
recomponer la historia o recordar tradiciones perdidas.
En palabras de la propia comisión, esa aproximación supuso 
sensaciones difíciles de explicar, habiendo sido tratados en 
todas y cada una de las ocasiones con especial cordialidad, 
confianza y hospitalidad. La realización de este trabajo de 
investigación les permitió acercarse a personas, vecinos de 
toda la vida con quienes apenas habían cruzado unas pala-
bras hasta ese momento, personas que despertaron asom-
bro y admiración, vecinos que les hicieron partícipes de sus 
experiencias y sus esfuerzos para llegar a construir lo que el 
pueblo tiene a día de hoy, aquello por lo que todos tienen 
que seguir luchando.

La publicación se organiza en dos grandes apartados, el pri-
mero, de carácter literario lleva por título «Historias y Recuer-
dos de las Fiestas», y en él, a lo largo de 62 páginas y organiza-
dos en cuatro capítulos, se repasan distintos acontecimientos 
y tradiciones que se han venido llevando a cabo a lo largo de 
estos cien años desde un enfoque de proximidad, salpicando 
el relato histórico con anécdotas de los vecinos, que desde 
la primera línea se sienten parte de esta historia que han ido 
escribiendo ellos y sus antepasados. 

Para la realización de la portada se contó con Julián Vizcaí-
no, un estimado artista local, y los tres primeros capítulos 
se reservaron a la colaboración de personas que ya habían 
mostrado alguna vez sus inquietudes por el conocimiento y 
divulgación de la historia de la población. 

Así, el libro arranca con un artículo de Pedro Más Guereca, en 
el que traza una miscelánea de sus propios recuerdos acom-
pañando los textos con ilustraciones y documentos gráficos 
realizados por el propio autor.

Le sigue el artículo que lleva por título «Las fiestas de San Juan 
y La Parroquia» en el que Francisco Esteve Ramírez realiza una 
rigurosa aproximación histórica al origen de la festividad.

El tercer capítulo recoge, de la mano de José Luis Esparcia, 
la presencia de la cultura en sus diversas acepciones en La 
Encina y sus fiestas. Se trata el tema del enfoque cultural de 

Portada de la publicación del centenario.  
autor: julián VizCaíno alMendros
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las fiestas patronales, deteniéndose en la presencia en la po-
blación de distintas manifestaciones culturales como son la 
música, la poesía, el teatro, la pintura y el cine.

En el cuarto y último capítulo con carácter literario, que lleva 
por título «Historia y Memorias de las Fiestas de La Encina», 
es el más extenso de los cuatro. En él, la Comisión de Fiestas 
del Centenario se detiene en repasar la evolución de las fies-
tas patronales en estos 100 años, analizando los elementos 
que han permanecido como parte esencial de las mismas a lo 
largo de la historia, como son los actos religiosos, la música, 
la decoración, la pólvora, los juegos infantiles y las competi-
ciones deportivas, a la vez que estructura la evolución de las 
mismas desde su origen. Tras los primeros años de gestación, 
las fiestas en honor a San Juan Bautista vivieron una época de 
crecimiento que se vio truncada en 1936 por la guerra civil y 
no se retomó hasta principios de los años cuarenta. La déca-
da de los cincuenta supuso un nuevo auge, impulsado por el 
crecimiento en importancia de la estación de ferrocarril, que 
a su vez provocó un continuo incremento en la población de 
La Encina. Con la llegada de los años 60, se alcanzó la plenitud 
de las fiestas patronales. Por aquel entonces, muchos trenes 
hacían escala en La Encina y las necesidades de los viajeros y 
trabajadores de la estación, fomentaron el crecimiento de la 
oferta comercial y de ocio. Esta intensidad comercial y social 
hizo que se alcanzase la mayor población de nuestra historia, 
y esto quedaba reflejado en las fiestas. Con la entrada de los 
años 70 y la llegada del plan de modernización de RENFE, se 
redujo la plantilla de trabajadores de la estación de La Encina, 
lo que motivó el traslado a otros puntos de España de muchas 
familias que se habían asentado en la población. Poco a poco, 
la población comenzó a reducirse y muchos fueron los que 
vieron en peligro la continuidad de las fiestas de La Encina. 
Se entró en una fase que se prolongó durante dos décadas 
y que la Comisión del Centenario ha denominado «La Resis-
tencia». La década de los 90 se caracterizó por ser periodo de 
modernización, pues cuando la ya escasísima población de 
La Encina hacía pensar que no se iba a poder continuar con 
las fiestas como se conocían, un grupo de jóvenes residen-
tes y oriundos quisieron tomar el relevo y continuar con el 
desarrollo y evolución de las fiestas. Con el nuevo milenio, la 
comisión de fiestas se convirtió en una sociedad legalmente 
constituida y continuó año tras año la celebración de las fies-
tas sin perder ni un ápice de su arraigo entre los vecinos. A lo 
largo de estos años, el espíritu de las fiestas se ha mantenido 
en esencia, pero se ha sabido evolucionar adaptándose a su 
entorno.

El segundo gran apartado del libro, denominado «Imágenes 
de los recuerdos», está conformado por más de 300 fotogra-
fías aportadas por todos los vecinos de la población que se 
volcaron en la búsqueda de documentación gráfica como 
respuesta a la solicitud de la Comisión de Fiestas, imágenes 
que recogiesen distintos aspectos de la celebración de las 

fiestas y actos organizados por las comisiones a lo largo de 
la historia. La respuesta fue abrumadora y los vecinos, una 
vez más, se sintieron parte del proyecto. De este modo, se 
preocupaban por buscar a los redactores del libro para entre-
garles sus imágenes, ayudarles a la identificación de la gente 
retratada, a desentrañar a qué momento concreto respondía 
cada foto, transmitiendo una ilusión que proporcionó mo-
mentos de especial emotividad y diversión a la Comisión de 
Fiestas. Tras una compleja selección basada en criterios de 
calidad fotográfica suficiente para su reproducción, y siem-
pre buscando la pluralidad y que se vieran reflejados la mayor 
parte posible de las familias, vecinos y eventos, se organizó la 
documentación obtenida en siete apartados, a saber: Actos 
religiosos, Comisiones de festejos, Jóvenes, Damas y cintas, 
Reinas y cortes de fiestas y falleras, Fallas de La Encina, Los 
disfraces en las fiestas, y por último Equipos de fútbol.

La publicación se presentó a la población durante el acto de 
la presentación de las reinas de las fiestas, lo que supuso un 
vínculo entre pasado y futuro a través del presente en un acto 
que habitualmente se considera punto de partida de la cele-
bración de las fiestas. En él se reunieron todas las generacio-
nes presentes en la comunidad, participando activamente en 
el evento.

El año del centenario culminó con la celebración de las fiestas 
en honor a San Juan Bautista entre el 21 y el 29 de junio de 
2014 con un gran éxito de participación e implicación de los 
vecinos. La población hizo suya una vez más la frase que se 
recoge en el prólogo de la publicación del centenario «Voso-
tros sois las Fiestas y la historia de las Fiestas». Los actos con-
memorativos y los guiños a las tradiciones del pasado más 
lejano calaron hondo en los participantes, propiciando una 
serie de sinergias entre generaciones que elevó la ya citada 
“conciencia de tradición festera” a unos índices tan elevados 
que permiten aventurarse a afirmar que la tradición perdura-
rá, al menos, por cien años más. 

Celebración de las fiestas del centenario.  
Pregón Fuente: Comisión de Fiestas 2013-2014 
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Núcleo de Pardanchinos y campos de cultivo
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1. Introducción

El municipio de Andilla, situado en la comarca valenciana 
de La Serranía, está integrado por cuatro núcleos habitados, 
la capital municipal y tres aldeas (La Pobleta, Artaj y Osset), 
además de un antiguo núcleo de poblamiento temporero y 
diversas agrupaciones menores de edificaciones dispersas de 
la misma naturaleza, conocidas con el nombre de “bodegas”. 
Hoy la práctica totalidad de las construcciones tradicionales 
que formaban estas agrupaciones están en ruinas o han sido 
totalmente transformadas como segundas residencias.

Entre los asentamientos tradicionales de carácter temporero 
destaca claramente Pardanchinos, una agrupación de cu-
bos, bodegas, almazaras, pajares y viviendas temporales. Su 
origen se remonta a la segunda mitad del siglo xix, cuando 
se combinó la colonización de nuevas tierras en la periferia 
de la llanura litoral valenciana con la expansión vinícola (Ro-
drigo 1999: 56). Está situado al sur del término municipal, a 
unos 640 metros de altitud y presenta una peculiar morfo-
logía alargada en sentido norte-sur, sobre un eje principal 
constituido por el camino de las Cinglas. Aglutina unas 150 
construcciones, la práctica totalidad de ella compuestas de 
planta baja y piso. Desgraciadamente, en los últimos años 
una gran parte de estas construcciones han sido transforma-
das sin ningún criterio, con la finalidad de adecuarlas para su 

uso como almacenes, garajes o incluso segundas residencias, 
lo que ha desvirtuado el carácter tradicional de este núcleo.

Pardanchinos nunca se llegó a constituir como núcleo esta-
ble debido a la proximidad a Villar del Arzobispo y a la inexis-
tencia de cursos hídricos y la consecuente escasez de agua 
en esta área meridional del municipio, motivo por el que se 
construyó a principios de siglo xx un gran aljibe para abaste-
cer a personas y animales.

2. Estudio tipológico y etnológico

La función de los aljibes era la de almacenar agua de lluvia. 
Estas construcciones son típicas de zonas propias con esca-
sez de agua y de climas áridos y secos, por eso podemos en-
contrarlas especialmente en la costa mediterránea (Valencia, 
Murcia, Almería…). Es por tanto un elemento muy caracte-
rístico del paisaje del interior valenciano y sin duda una de 
las construcciones tradicionales que muestra y representa la 
adaptación del habitante de estos territorios al medio hos-
til. Una lucha constante por conseguir captar y almacenar el 
agua, elemento indispensable para la vida.

Los aljibes solían ser depósitos subterráneos, simplemente ex-
cavados en la roca o construidos con fábrica de mampostería 

15.  El Aljibe del Alto de Pardanchinos (Andilla). Recuperación de un sistema 
tradicional de captación y almacenamiento de agua
Javier Hidalgo Mora
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contra el terreno, en los que se impermeabilizaba su cara inter-
na con mortero de cal hidráulica para evitar la pérdida de agua. 
La planta era rectangular o trapezoidal y solían estar cubiertos 
con bóveda. Sus dimensiones eran variables: la anchura no so-
lía sobrepasar los 7 metros, ni la longitud los 16 metros. Cons-
taban de varias partes diferenciadas: una balsa para decantar 
y filtrar el agua captada, un depósito de planta rectangular 
cubierto generalmente con bóveda de cañón, un brocal para 
extraer el agua, y normalmente también un abrevadero para el 
ganado. Este abrevadero suele estar formado por una o varias 
pilas de piedra o de obra más o menos largas, que se sitúan 
adosadas junto a la boca de acceso o en el lateral.

A pesar de lo extendido de su uso, con el desarrollo de los 
medios de transporte y la construcción de modernos depó-
sitos e infraestructuras hidráulicas, los aljibes perdieron su 
función y fueron abandonados comenzando su degradación, 
puesto que mantener en condiciones un aljibe, su zona de 
escorrentía y sus sistemas de captación de agua requiere una 
limpieza y cuidado periódicos. 

El Aljibe del Alto de Pardanchinos, cuya construcción pode-
mos datarla en 1920, fecha que aparece en la inscripción de-
corativa existente en su frente sur, responde a este tipo de 
aljibe rural, un aljibe que por su función puede incluirse en-
tre los de carácter agropecuario, situado cerca de un núcleo 
de población y que abastece a casas y animales. De planta 
rectangular, constructivamente responde al sistema tradicio-
nal de muros de carga de mampostería ejecutados contra el 
terreno excavado y cubierto con bóveda tabicada de ladri-
llo macizo de dos roscas, cuyo intradós se refuerza con una 
serie de arcos fajones también de ladrillo. Esta bóveda es un 
ejemplo excepcional dentro de los existentes en la comarca, 
pues la práctica totalidad de los aljibes están cubiertos con 
bóvedas formadas por dovelas de mampuestos aparejados 

de canto unidos con mortero de cal y ejecutadas con ayuda 
de cimbras. Esta peculiaridad constructiva hace más valioso si 
cabe este ejemplo de arquitectura hidráulica.

Debido a sus grandes dimensiones interiores, que alcanzan 
los 17x4,50 metros en planta, con una capacidad real de al-
macenamiento de 283.000 litros, existía el reto de la capta-
ción de agua suficiente para su llenado. Esta cuestión queda-
ba resuelta al diversificar los elementos de captación: por un 
lado se recogía el agua de lluvia procedente de la escorrentía 
superficial de la ladera (de ahí la ubicación del aljibe), que se 
captaba a través de una zanja que la conducía a una balsa de 
decantación que conectaba con el aljibe por su parte poste-
rior (norte); por otro lado, el agua de lluvia que caía sobre las 
cubiertas de las edificaciones próximas era recogida a través 
de dos sistemas: mediante un gran canalón colgado de los 
aleros de los tejados que recogía el agua de algunas vivien-
das y la dirigía a una arqueta y de allí al interior del aljibe, 
o mediante un canal en superficie construido al pie de otras 
viviendas y que cumplía la misma función, conectando de la 
misma forma con el aljibe.

3. Estado previo a la intervención

Desde que el Aljibe del Alto perdiera su función de abasteci-
miento de agua y por lo tanto dejara de realizarse un manteni-
miento regular del mismo, las estructuras y fábricas originales 
habían sido objeto de una progresiva degradación agravada 
por la ejecución en las últimas décadas de varias intervenciones 
desafortunadas, tanto en el propio aljibe como en su entorno.

El problema más grave se situaba en la bóveda, aunque los 
arcos se encontraban aparentemente en buen estado, la pro-
pia bóveda tabicada se encontraba en un lamentable esta-

El Aljibe del Alto antes de la intervención. FotograFías: Carles grau.



15. Andilla (Valencia)

96/97

do de conservación. La primera rosca, exceptuando las par-
tes situadas junto a los arcos y en el arranque de la bóveda 
(muros laterales), se había perdido en su práctica totalidad. 
En cuanto a la segunda rosca, se encontraba aparentemen-
te completa, sin embargo, las diferentes capas de hormigón 
armado ejecutadas a modo de encamisado en el extradós de 
la bóveda hacían imposible su recuperación y restauración. 
Hay que recordar que el encamisado con hormigón armado 
es una práctica de “refuerzo” absolutamente rechazable en la 
restauración de bóvedas tabicadas.

Además, nos encontramos con que el intradós de la bóveda 
del aljibe se había enfoscado con mortero de cemento con la 
intención de reparar daños y de evitar el desprendimiento de 
la segunda rosca de la bóveda tabicada, lo que había agrava-
do aún más la patología.

También era muy preocupante la pérdida del revestimiento 
interior de los muros, cuya principal función es protegerlos 
del contacto directo y continuo del agua almacenada y evitar 
la pérdida de ésta. Estos revestimientos necesitan un mante-
nimiento regular que no se había efectuado en el Aljibe del 
Alto desde hacía décadas, por lo que se había producido la 
pérdida generalizada de este revestimiento, especialmente 
en la zona inferior que permanece en contacto permanente 
con el agua, lo que provocaba el lavado del mortero de cal 
de la fábrica de mampostería, la saturación por humedad de 
los muros y la pérdida continuada de agua a través de ellos.

En cuanto al sistema de captación de agua, éste se encon-
traba en un estado deplorable. Los canalones para la recogi-
da de agua de los tejados se habían perdido por completo, 
quedando únicamente algunas piezas de sujeción ancladas 
a los muros. Al mismo tiempo, la arqueta donde se vertía el 
agua recogida y desde donde era conducida al aljibe se en-
contraba en muy mal estado de conservación. Por otro lado, 
la balsa de decantación y el sistema de recogida de agua por 
escorrentía de la montaña había desaparecido, aunque supo-
níamos que de existir estos restos se encontrarían debajo del 
relleno de tierras que se había realizado décadas atrás en la 
parte norte del aljibe. La entrada de agua por el frente trasero 
del aljibe se encontraba anulada completamente al haberse 
cegado con un tabique de ladrillo.

Las pilas exteriores situadas en la fachada principal del aljibe 
(sur), donde bebían los animales de labranza, se encontraban 
transformadas y parcialmente hundidas en una solera de hor-
migón impropia que se había ejecutado frente al aljibe.

En cuanto a las pilas interiores de piedra, donde se vertía el agua 
con el cubo, presentaban un pésimo estado de conservación.

El revestimiento exterior de mortero de cal del extradós de la 
bóveda había desaparecido bajo las toneladas de hormigón 

que se habían vertido sobre la bóveda de ladrillo, mientras 
que el enlucido del frente del aljibe estaba muy degradado, 
cubierto de líquenes y pintadas, además de haberse despren-
dido partes importantes del mismo que habían dejado a la 
vista la fábrica de ladrillo del antepecho y las jambas de la 
boca del aljibe. Además, los elementos decorativos situados 
en este frente se encontraban en un estado de degradación 
muy avanzado, presentando pérdida de material, restos de 
mortero de cemento, etc.

4. Objetivos de la intervención

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generali-
tat Valenciana incluye este edificio en el listado de bienes in-
muebles de etnología existentes en el municipio de Andilla, 
adscribiéndolo a la tipología de “Equipamiento técnico colec-
tivo, comunicaciones y obras públicas. Agua”. Sin embargo, 
este inmueble no cuenta con ninguna protección jurídica 
específica, lo que lo hacía muy vulnerable y lo abocaba a su 
desaparición si no se tomaban las medidas oportunas urgen-
temente. 

Consciente de ello, el Ayuntamiento de Andilla planteó la ne-
cesidad de redactar un proyecto para la restauración y pues-
ta en valor del Aljibe del Alto en el que se incluía no sólo la 
recuperación del aljibe, sino también del sistema tradicional 
de captación de agua y la adecuación y mejora de su entorno 
inmediato. 

El objetivo último de esta intervención, además de conservar, 
restaurar y valorizar este bien de altísimo valor etnológico y 
arquitectónico, era crear un recurso didáctico y turístico que 
contribuyera al desarrollo cultural y económico del municipio 
y a la recuperación y revitalización de este valioso entorno ru-
ral. Esta intervención se inscribe en el marco de una serie de 
actuaciones que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de 
Andilla en el núcleo histórico tradicional de Pardanchinos, del 
que es otro ejemplo la restauración e implementación como 
museo de sitio de una almazara de sangre tradicional, situa-
da muy próxima al Aljibe del Alto, objeto de otro interesante 
proyecto.

Para la ejecución del proyecto de restauración y puesta en 
valor del Aljibe del Alto el Ayuntamiento, además de destinar 
fondos propios, ha contado con una subvención económica 
Ruralter-Leader, línea de ayuda a proyectos promovida desde 
la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Agua para los territorios rurales valencianos, que se 
concreta en el apoyo a aquellas iniciativas públicas y privadas 
nacidas en el medio rural que contribuyan a la revitalización 
de la sociedad y la economía del mismo, partiendo del esen-
cial principio de la sostenibilidad rural, esto es, hacer el me-
dio rural más atractivo para vivir, trabajar e invertir, primando 



7
2015

Investigaciones

los intereses de sus habitantes y mediante la valorización de 
aquello que constituye la esencia de su propia identidad: su 
paisaje y sus tradiciones.

Esta línea pretende contribuir a que los municipios con ma-
yores problemas de despoblamiento y envejecimiento po-
blacional de la Comunitat Valenciana consigan una revitali-
zación de la sociedad y de la economía. Estos fondos están 
financiados en un 62,5% por la Generalitat Valenciana, en un 
36,5% por el fondo europeo FEADER y en un 1% por la Admi-
nistración general del Estado.

Al contar con recursos económicos limitados, la obra se eje-
cutó a lo largo de dos años en diferentes fases, pero siempre 
desde un planteamiento integral y atendiendo a criterios de 
prioridad objetivos. En primer lugar, lo más urgente era ac-
tuar sobre la patología del edificio y anular los factores que la 
provocaban, especialmente en lo concerniente a la bóveda. A 
continuación se intervino sobre el entorno y los elementos y 
sistemas relacionados con la captación y extracción del agua, 
dejando para una última fase las actuaciones de carácter mu-
seográfico, que aunque muy importantes desde el punto de 
vista didáctico y social, no tenían incidencia en aspectos es-
tructurales, constructivos o funcionales que pudieran afectar 
a la pervivencia del propio bien o de alguno de sus elementos.

5. Criterios de la intervención

La intervención en el patrimonio arquitectónico, y espe-
cialmente si se trata de un patrimonio tan sensible como el 
tradicional, requiere una atención especial. En primer lugar, 
cualquier actuación debe apoyarse en el conocimiento máxi-
mo del bien sobre el que se pretende intervenir a través de 
estudios históricos, etnológicos, tipológicos, levantamientos 
gráficos detallados, análisis de materiales y técnicas construc-
tivas, estudios patológicos, etc. Cualquier intervención en un 
edificio que atesore valores patrimoniales, y el Aljibe del Alto 
sin duda los tiene, debe ir encaminada a su preservación y 
valorización, teniendo en cuenta además que el patrimonio 
tradicional construido forma parte integral del paisaje cultu-
ral y de la memoria histórica de las gentes del lugar.

En el momento de plantear la actuación tuvimos muy en 
cuenta los Principios de Conservación y las Líneas de Acción 
que se establecen en la Carta del Patrimonio Vernáculo Cons-
truido del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
Histórico-Artísticos (ICOMOS), organización internacional 
no gubernamental que tiene como cometido promover la 
teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conser-
vación, protección, realce y apreciación de los monumentos, 
los conjuntos y los sitios histórico-artísticos. En esta Carta se 
insta a que “cualquier intervención material en una estructura 
vernácula sea precedida de un completo análisis de su forma 

y organización, antes de comenzar los trabajos”, a que “las in-
tervenciones contemporáneas en edificios, conjuntos y asenta-
mientos vernáculos respeten sus valores culturales y su carácter 
tradicional” y respeten “la continuidad de los sistemas tradicio-
nales de construcción, así como de los oficios y técnicas asocia-
dos con el patrimonio vernáculo, puesto que son fundamentales 
como expresión del mismo y esenciales para la restauración de 
dichas estructuras”. Al mismo tiempo tuvimos en cuenta que 
“las intervenciones que respondan legítimamente a las deman-
das del uso contemporáneo deben llevarse a cabo mediante la 
introducción de técnicas y materiales que mantengan un equili-
brio de expresión, apariencia, textura y forma con la estructura 
original”.

Por otra parte, y desde un punto de vista estrictamente ar-
quitectónico, el criterio general de la intervención partió de 
la base del intento de recuperación de todos los elementos 
funcionales, constructivos y estructurales que caracterizaban 
al aljibe como tipo para que volviera a recuperar su uso y as-
pecto originales.

En concreto, por lo que se refiere a la bóveda, consideramos 
que las bóvedas tabicadas que todavía existen en nuestro 
territorio son unas auténticas joyas que hay que conservar 
como elementos activos que sigan comportándose como sus 
constructores previeron. No se trata de conservar sólo su for-
ma o la apariencia de obra vista que pueden sugerir, sino que 
se ha de conservar por encima de todo su comportamiento 
mecánico como parte irrenunciable de su propia autentici-
dad. Es decir, la restauración de las bóvedas incluye la conser-
vación de su papel constructivo. Este criterio aplicado a cual-
quier elemento estructural histórico ha sido el propuesto, 
recogiendo opiniones de todos los expertos internacionales, 
en el documento de ICOMOS aprobado en su Congreso de 
2003. De este modo, la intervención en elementos degrada-
dos o incluso mal concebidos inicialmente, como era el caso 
del Aljibe del Alto, pasa por su reconstrucción, no debiendo 
admitirse en ningún caso su sustitución funcional o el refuer-
zo por encamisado con hormigón armado.

6. descripción de la intervención

Dado el estado en el que se encontraba la bóveda tabicada 
del aljibe, tal y como se ha explicado anteriormente, sin posi-
bilidad de restaurar ninguna de las roscas de ladrillo debido 
al encamisado de hormigón que se había ejecutado sobre la 
segunda de ellas, la intervención en este elemento pasaba 
por su reconstrucción íntegra. Ésta se hizo siguiendo el mis-
mo sistema tradicional con el que se construyó inicialmente, 
utilizando ladrillos manuales similares en tamaño, forma y co-
lor a los originales. El extradós de la bóveda se revistió con un 
mortero de cal para protegerla de los agentes atmosféricos.
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En cuanto a los muros del aljibe, se sanearon las partes en 
las que el mortero de agarre de los mampuestos estaba más 
degradado por la acción del agua, retocando la fábrica afec-
tada con mortero de cal y restaurando el revestimiento que 
estaba en mal estado eliminándose los parches de mortero 
de cemento y las pinturas plásticas. Sin duda se trató de un 
trabajo ingente dada las enormes dimensiones de este aljibe. 
Una vez restaurados los muros, éstos se revistieron para sellar 
perfectamente la porosidad y fisuraciones con un mortero 
flexible sin cloruros ni agentes agresivos, especialmente indi-
cado para impermeabilizar estructuras contra el terreno con 
presión hidráulica positiva.

Se restauró todo el frente del aljibe, eliminándose las partes 
sueltas y los enfoscados impropios de mortero de cemento 
y sustituyéndose por otros de mortero de cal coloreados en 
masa con la adición de tierras naturales y áridos locales, para 
garantizar una mejor integración en el conjunto. Al mismo 
tiempo, se restauraron los elementos decorativos del frente del 
aljibe, conservándose y consolidándose las partes originales y 
completando las lagunas, restituyendo la geometría original.

Se eliminó la solera de hormigón que se había ejecutado jun-
to al aljibe y que había sepultado parte de los abrevaderos 
originales, siendo sustituida por tierra compactada más res-
petuosa con el bien y más acorde al entorno rural en que nos 
encontramos.

En la parte posterior del aljibe se realizó una cuidadosa exca-
vación en la que salieron a la luz los restos de una balsa de de-
cantación y un canal que estaban totalmente enterrados. Estos 
elementos fueron restaurados y puestos de nuevo en uso.

Del mismo modo, se recuperó el sistema de captación de agua 

de los faldones de los tejados mediante un canalón colgado de 
zinc, que conduce el agua limpia de lluvia hasta el aljibe.
El tercer sistema de captación de agua, un canal superficial de 
recogida de agua de los faldones de los tejados, al presentar 
un buen estado general sólo se requirió su limpieza y la reali-
zación de alguna reparación puntual.

Se remodeló la arqueta de recogida y decantación de agua 
de los tejados (canalón y canal), sustituyéndose la canaliza-
ción de PVC que discurría prácticamente a nivel superficial 
por otra enterrada que acomete al aljibe a través de una gár-
gola de acero pintado en Oxirón marrón de diseño contem-
poráneo, que se integra a la perfección. 

También se restauró el sistema de extracción de agua forma-
do por las pilas interiores, los abrevaderos, el aliviadero y el 
sistema de polea y cubo. Estos elementos forman parte de la 
historia del aljibe como tipo arquitectónico y de los sistemas 
tradicionales del uso del agua, por lo que tienen un gran va-
lor etnológico. Se restauraron las pilas interiores en las que 
se vertía el agua con el cubo y que comunicaban con sendos 
abrevaderos exteriores, devolviéndoles su aspecto y materia-
lidad original, para que pudieran cumplir de nuevo la función 
para la cual fueron concebidas.

Se eliminó la pila exterior impropia, de reciente construcción, 
restaurándose una de las dos originales que aún se conserva-
ba y reconstruyendo la otra por analogía, utilizando el mismo 
sistema constructivo tradicional mediante fábrica de ladrillo 
manual. La grifería impropia fue sustituida por caños de acero 
más respetuosos con el bien patrimonial.

Además de intervenir sobre el propio edificio era fundamen-
tal actuar sobre el entorno inmediato del bien, mejorando su 
percepción exterior mediante una adecuada pavimentación, 
la eliminación de rellenos de tierras y escombros, etc. Se ha 

Aljibe en pleno funcionamiento tras la intervención Rafael Mateo, vecino de La Pobleta, indicándonos dónde recordaba 
que estaba la balsa de decantación (izqda.) que apareció tras la 
excavación (dcha.)
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intentado respetar su configuración y carácter tradicional, re-
cuperando el pavimento de tierra, eliminando los pavimen-
tos de hormigón impropios, e integrando material y cromáti-
camente las instalaciones y registros. 

Tras la recuperación estructural, constructiva y tipológica 
del edificio, se ha procedido a su habilitación como recurso 
didáctico de carácter histórico, arquitectónico y etnológico, 
cuyo objetivo es hacer comprensible este bien patrimonial al 
ciudadano, constructiva y tipológicamente, y dar a conocer 
su evolución y su importancia social a lo largo de la historia. 
Para ello se ha colocado un panel explicativo ubicado junto 
al mismo en el que se explican de forma gráfica y escrita las 
diferentes partes del aljibe y su funcionamiento, además de 
contextualizar histórica y constructivamente el edificio.

7. Conclusiones
La restauración del Aljibe del Alto de Pardanchinos ha su-
puesto no sólo la recuperación de un elemento característi-
co, propio e inseparable del paisaje cultural de Andilla, sino la 
reutilización de una infraestructura hidráulica con el mismo 
uso para el que fue construido y la implementación de un re-
curso cultural, didáctico y turístico muy importante para el 
desarrollo local. Sirva como ejemplo que hoy este aljibe for-
ma parte de la visita guiada que el Ayuntamiento de Andilla 
realiza, a través de su servicio de turismo, por su término mu-
nicipal y los diferentes núcleos urbanos para conocer el pa-
trimonio cultural andillano y sus recursos medioambientales.
Para hacer viable la reutilización de esta antigua construc-
ción hidráulica se ha mantenido su autenticidad, buscando la 
compatibilidad y coherencia material, constructiva y estruc-
tural pero sin olvidar la incorporación de nuevas soluciones 
que faciliten su adaptación a las necesidades actuales. En 
este sentido, el aljibe incorpora una sencilla instalación de 
fontanería que pasa prácticamente desapercibida, pero que 

permitiría, en el caso de que el moderno depósito situado 
muy próximo se quedara sin agua, alimentar una fuente cer-
cana cuya agua es utilizada por los agricultores de la zona 
para sus labores agrarias.

La arquitectura tradicional es parte de la historia, del paisaje 
y de la memoria de nuestros pueblos y símbolo de su lucha 
por adaptarse a las condiciones naturales del territorio. Y hoy 
es además un recurso económicamente sostenible y de de-
sarrollo para el futuro. Por ello debemos estudiar, preservar 
y recuperar este rico e importante patrimonio para que sea 
conocido y valorado por las generaciones futuras.
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La estratégica situación geográfica que ocupa Villena, unida a 
la riqueza acuífera de su subsuelo, han determinado el papel 
de esta ciudad en la historia, y explican que en esta zona se 
hayan dado cita casi todas las culturas prehistóricas, desde 
hace 50.000 años.

El rey Fernando II creó el título de Señorío de Villena y lo cedió 
a su hijo, el infante Don Manuel, permaneciendo en la familia 
de los Manuel y, posteriormente de los Pacheco hasta 1488, 
cuando los Reyes Católicos lo incorporaron a la corona. El te-
rritorio fue señorío, principado, ducado y,  posteriormente, 
marquesado, y comprendía parte de las actuales provincias 
de Almería, Murcia, Albacete, Alicante, Valencia y Cuenca, e 
incluía veintitrés localidades. Posteriormente, en 1525 Carlos 
I le concedió el título de ciudad.

Durante la Guerra de Sucesión entre Austrias y Borbones, Vi-
llena apoyó a estos últimos en la figura de Felipe V, siendo 
su castillo una excelente plaza de armas para acabar con los 
fueros del Reino de Valencia en la Batalla de Almansa de 1707. 
Esto le hizo ganar el título de “Muy noble, muy leal y fidelísi-
ma”, que hoy figura en su escudo.

La imagen urbana de Villena a finales del siglo xViii es la de una 
ciudad abierta que ya no tenía murallas, inserta en el camino 
del desarrollo con el paso, a mitad del siglo xix, del ferrocarril 
que unía Alicante y Madrid1.

1 Extraído de la oficina de turismo de Villena, en sus documentos 

Por otro lado, cabe señalar que el centro histórico de Villena se 
localiza alrededor del castillo de la Atalaya, en una pequeña 
estribación en la sierra. Está conformado por dos núcleos origi-
nariamente diferenciados: el Rabal, que se extiende al oeste de 
la actual iglesia de Santa María, bajo cuyo solar debió hallarse 
la mezquita de época islámica; y lo conocido como la ciudad, 
que se conformó alrededor la iglesia de Santiago. 

informativos (www.turismovillena.es).

16.  Re_descubriendo el barrio. Una experiencia en el centro histórico de Villena
Xavier Laumain, Ángela López Sabater y Vanesa García López de Andújar

Villena en el siglo XVIII. Grabado de Palomino, 1778 (fuente: Villena 
Cuéntame)
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1. Contexto legislativo del centro histórico y sus actuaciones 
urbanas

El casco antiguo de la ciudad de Villena fue declarado conjun-
to histórico artístico el 21 de marzo de 1968, siendo una de 
las escasas ciudades en la Comunidad Valenciana con dicha 
calificación. Pero posteriormente cambió su denominación, 
atendiendo a La Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio 
Histórico Español, pasando a denominarse bien de interés 
cultural (BIC).

La Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano en su ar-
tículo 39,1, indica que los entornos declarados BIC pueden 
ser delimitados por un plan especial, regulado acorde a la Ley 
6/94 de la Generalitat Valenciana.

Es por ello que el Ayuntamiento de Villena inició en 1999 el 
Plan de Protección y Conservación del Centro Histórico-Ar-
tístico de la Ciudad de Villena (PECH), aprobado definitiva-
mente en 2009. Éste establece un marco legal acorde con la 
recuperación de los valores históricos y culturales, que posi-
bilite la creación de dotaciones y la mejora de los niveles de 
habitabilidad, de forma que los habitantes de esta acotada 
zona de la ciudad de Villena tengan una adecuada calidad de 
vida, consiguiendo captar la atención de ciertos sectores de 
la población atrayéndoles hacia esta zona histórica frente a 
los nuevos barrios residenciales del extrarradio. El objetivo fi-
nal, como queda claro, sería reducir el desequilibrio funcional 
entre ambas partes de la ciudad.

El plan especial, entre otras competencias, delimita los entor-
nos de protección de inmuebles declarados bienes de interés 
cultural y de relevancia local, dado que no lo hizo la anterior 
declaración del conjunto histórico-artístico. Entre sus direc-
trices de actuación hace hincapié en los edificios integrados 
en el ámbito del plan; tanto las intervenciones sobre lo ya 
construido como en las edificaciones de nueva planta, se 
plantea adoptar los lenguajes arquitectónicos de tal mane-
ra que armonicen con el entorno (una de las herramientas 
podría ser la utilización de los elementos tipológicos usados 
históricamente pero de una manera libre, evitando caer en la 
falsificación formal y en un modelo de barrio “delimitado en 
una época”).

Otra de las características que hacen especial el centro his-
tórico de Villena y su activa recuperación es la cantidad de 
asociaciones culturales y vecinales involucradas en la recu-
peración de su barrio, consiguiendo un gran poder de con-
vocatoria en sus eventos. Uno de ellos es la organización de 
un mercado medieval denominado “Fiestas del medievo en 
honor a San José” durante dieciséis ediciones, evento que ha 
conseguido ser elevado a la categoría de fiestas de interés tu-
rístico provincial (Decreto 119/2006).

Otra actuación con tintes de implicación a nivel mundial tuvo 
lugar en agosto de 2013. El CASC (Certamen de Activación 
Socio-Cultural) fue la primera edición de un evento acadé-
mico-institucional que tuvo lugar en el centro histórico de 
Villena durante diez días. Este evento consistió en el desarro-
llo de seis talleres que llevaron a cabo pequeñas actuaciones 
construidas e intervenciones artísticas, patrimoniales o socio-
culturales de bajo coste. El festival, que se realiza anualmente, 
pretende reactivar tejidos urbanos y sociales, estableciendo 
un pequeño campo de pruebas aplicado al estudio de los 
problemas y las potencialidades urbanas, sociales, culturales 
y tecnológicas.

En 2014, en su segunda edición, se nos encargó realizar un 
taller práctico en torno al patrimonio inmaterial de la ciu-
dad histórica de Villena. Una mirada interdisciplinar sobre 
la vivienda y los modos de vida de antaño en el barrio para 
ayudar a definir estrategias de cambio en la mejora de las po-
líticas de vivienda y los proyectos de planeamiento urbano.
El festival, organizado por la Universidad de Alicante a través 
de su Sede Universitaria en Villena, el Ayuntamiento de Ville-
na a través de sus concejalías de Casco Histórico y Juventud y 
la oficina de El Fabricante de Espheras, reunió a un centenar 
de participantes para aportar ideas reformadoras y frescas.

2. Concepto de la actuación

La vivienda constituye la esencia del centro urbano. A su vez, 
el carácter histórico de este centro proviene de su herencia 
multisecular. Desgraciadamente, nos olvidamos con facilidad 
de este aspecto para hacer una valoración desde la contem-
poraneidad, sin necesariamente comprender o relacionar 
los espacios y construcciones con sus antiguas vidas, posi-
cionándonos de forma anacrónica. Este ejercicio intelectual 
resulta, a nuestro parecer, fundamental para aprehender lo 
que hoy en día observamos.

El taller se planteaba como una acción de dos vertientes. La 
primera, “académica”, enfocada al estudio material y espa-
cial de la vivienda tradicional como arquitectura vernacu-
lar, así como su relación con el ámbito público que consti-
tuye la calle. La segunda deriva de la voluntad de entender la 
casa no solamente como un objeto construido, sino también 
como un lugar de vida, tratando de entender la forma en 
la que nuestros antepasados vivieron estos espacios, se los 
apropiaron y los utilizaron. Mediante entrevistas, debates e 
intercambios, se fomentó la participación e implicación ciu-
dadana en este proyecto, generando una interesante sinergia 
entre el grupo de participantes (con un carácter más técnico) 
y los vecinos (con un carácter social). 

Se intercambiaron puntos de vista, enfoques, conocimien-
tos y vivencias para enriquecer la experiencia compartida. 
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Asimismo, entre los objetivos contemplamos el realizar un 
registro documental de un patrimonio inmaterial – pero fun-
damental para la identidad social – como lo son las formas tra-
dicionales de vida, las costumbres, usanzas y oficios.

Para llevar a cabo este taller resultó fundamental la colabora-
ción de los vecinos de Villena y, en particular, els de los barrios 
del centro histórico. Para ello contamos con el apoyo y parti-
cipación activa de varios agentes locales, de los cuales desta-
ca la Asociación Ermita de San José, cuya motivación e impli-
cación con nuestro planteamiento nos asegura que éste sea 
factible. Igualmente contamos con la colaboración de la Aso-
ciación Ermita de San Antón, el foro cultural El Saliconio con 
sede en la conocida Bodega El Caracol. Con carácter previo, 
la colaboración de plataformas como Villena Cuéntame (blog 
con carácter informativo que como cuenta su propio creador 
relata: “la historia de Villena contada por los villeneros”), para fa-
cilitar la recopilación de material histórico.

3. Objetivos

•	 Estudiar la vivienda tradicional: entender el objeto arquitec-
tónico, su construcción, su distribución, su volumetría, sus 
materiales, es una etapa primordial para tratar de la casa. 
Levantamientos, dibujos, fotografías y esquemas serán las 
herramientas que nos permitirán llevar a cabo este estudio.

•	 Estudiar la relación entre espacios públicos y privados:  ade-
más de tratar la casa de forma aislada, y como elemento de 
un conjunto edificado, se aborda su relación con la calle y 
al barrio, descubriendo cuáles son los umbrales, los inter-
cambios, los filtros... ¿Permeabilidad, diálogo, apropiación, 
segregación? ¿Dónde acaba lo público, y dónde empieza 
lo privado? La cuestión se analiza desde un punto de vista 
tanto formal como social, contando para ello con la expe-
riencia de los vecinos.

•	 Conocer el antiguo uso de los espacios domésticos: ¿Cómo se 
utilizaba y se vivía la casa? Se trabajó en contacto con los habi-
tantes del barrio a través de los testimonios de los vecinos, y en 
particular de los mayores, en su forma de vivir el espacio do-
méstico, y su relación con la organización familiar. Nos aporta-
ron su conocimiento de la actividad y de las costumbres, como 
por ejemplo de las tradiciones sociales vinculadas a la casa y el 
uso estival de la calle como extensión de la misma.

•	 Documentar y transmitir: toda la sabiduría y los conoci-
mientos de las formas de vida de antaño, de las costumbres 
y demás aspectos de la vida, de la vivienda y de los espacios 
públicos que sólo conocen nuestros mayores, y que des-
aparecerán inexorablemente con ellos, constituirán un ma-
terial esencial de nuestro trabajo. Pero, además de recordar, 
de compartirlo con los demás, realizaremos una labor de 
documentación para perennizar este legado, esta herencia 
tan vinculada a los espacios arquitectónicos, a pesar de ser 
un legado inmaterial.

•	 Generar intercambios: uno de los objetivos primordiales de 
nuestro taller fue el proporcionar un espacio donde pudie-
ra surgir un debate, donde se pudieran compartir experien-
cias, donde los vecinos pudieran hablar con total libertad, 
recordar y ofrecernos sus anécdotas.

•	 A raíz de las entrevistas, dirigidas al conocimiento de las 
tradiciones, se buscaba el poder fomentar los intercambios 
entre los vecinos del centro histórico, de los otros barrios de 
Villena, así como entre generaciones. Nos parece de mayor 
interés proporcionar a las personas mayores, que han vivido 
en el barrio y han experimentado sus cambios, una platafor-
ma donde intercambiar sus experiencias, ofrecer su testimo-
nio a los demás y, en particular, a sus nietos.

•	 Fomentar la reflexión sobre formas —pasadas, actuales y 
futuras— de vivir el centro histórico de Villena: analizando 
y reflexionando sobre los testimonios que ofrecían los ve-
cinos de Villena, se destacaron claves para la comprensión 
de los fenómenos pasados y actuales, los mecanismos que 
han conllevado estos cambios en la relación entre la pobla-
ción, sus viviendas, su barrio y su grupo social, así como se 
intentaron extrapolar las esperanzas que los vecinos formu-
laban para el futuro de su barrio. 

4. Acciones

Para la correcta consecución de los objetivos que nos había-
mos formulado se intentó trabajar, ya que contábamos con un 
espacio y tiempo acotado, en torno a las temáticas siguientes:
•	 Estudio de la vivienda tradicional: los participantes de 

nuestro primer taller estudiaron tres aspectos de la vi-
vienda tradicional: forma, construcción y organización. 
Para ello realizaron levantamientos métricos, dibujos, foto-
grafías, esquemas y demás elementos permitiendo su com-
prensión. Finalmente, con la normativa urbanística actual, 
propusieron soluciones de vivienda actual en la huella que 
deja, dentro de la trama urbana, la vivienda tradicional des-
aparecida.

•	 Estudio de la relación espacio doméstico/calle: la calle 
constituye el segundo ámbito que se analizó, especialmen-
te a través de su relación con la casa y sus habitantes. La 
percepción de la calle desde la vivienda, del espacio do-
méstico desde el exterior, y de las ocasiones en las que am-
bos se mezclan o interactúan fueron objeto de estudios y 
esquemas de trabajo.

•	 Entrevistas: para entender el uso que se hacía antiguamen-
te de los espacios de la casa, así como de la calle, realizare-
mos una serie de entrevistas a vecinos del centro histórico, 
para que nos transmitan sus conocimientos y experiencia. 
Dichas entrevistas se realizarán en lugares simbólicos del 
barrio (ermita de San José, plaza Mayor, vivienda tradicio-
nal, inmediaciones del castillo, etc.) y estarán grabadas, 
para constituir un fondo documental que quedará poste-
riormente a la disposición de todos.
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Asimismo, estas entrevistas constituirán la coartada para 
facilitar los intercambios entre generaciones, pudiendo 
descubrir los más jóvenes la forma de vida de sus abuelos, 
que a menudo desconocen.

•	 Recopilación de documentos históricos: se realizó un 
llamamiento, mediante varios canales, a los vecinos de 
Villena, para que facilitaran documentos históricos (prin-
cipalmente fotografías). Finalmente funcionó muy bien 
la página digital Villena Cuéntame donde vecinos o gente 
afín a la ciudad de Villena envía fotografías antiguas. El ad-
ministrador de la página nos facilitó todas las fotografías 
que tenían que ver con la vida de antaño en la zona del 
centro histórico, hecho que facilitó mucho la labor de in-
vestigación. El material se digitalizó y se agrupó en una 
base de datos que sería, al igual que la serie de entrevistas, 
disponible para todos. El medio más inmediato y factible 
de uso para los componentes del grupo de trabajo fue la 
creación de un blog que, con formato de página web, que-
dara a disposición de cualquiera el trabajo realizado.

5. Presentación de los resultados. Instalación urbana
Como objetivo último de las jornadas de trabajo en el centro 

histórico de Villena había que realizar una instalación urbana 
efímera, visitable por todos los viandantes los días siguientes 
al certamen. Como instalación de la primera propuesta se in-
terpretaron las trazas de la propuesta de vivienda actual en 
centro histórico, pudiendo acceder al propio solar e imaginar-
se deambular por sus estancias.
Para la segunda edición y segunda aproximación por el equi-
po de trabajo de ARAE Patrimonio, se estudiaron los oficios, 
costumbres, juegos tradicionales... Dichos resultados fueron 
desde expresiones típicas del municipio (no olvidemos que 
existe un diccionario de palabras villeneras), hasta anécdotas 
relacionadas con ese mismo lugar, imágenes significativas 
del barrio con fuerte carga histórica y social…  
El formato y medio material de representación fue una de las 
tareas del grupo, y se decidió volcar los resultados en un for-
mato blog, accesible por todos. En la calle se tradujo como 
“Vitrinas de las tradiciones”, donde se interpretaron diversos 
oficios, se volcaron recetas facilitadas por las orgullosas veci-
nas, fotografías de lugares desaparecidos...
Para conocer más de cerca dichos resultados consultar el 
blog redescubriendoelbarrioelcasc14.wordpress.com. 
Una manera de dar a conocer una parte casi olvidada de la 
historia de un pueblo.

Resultado de la instalación de la primera edición. Lema: Tratando de 
arquitectura (fuente: El fabricante de Espheras para ElCasc2013)

Resultado de la instalación de la segunda edición. Lema: Redescu-
briendo el barrio (fuente: El fabricante de Espheras para ElCasc2014)

Aprendiendo el oficio de canastero con una vecina del barrio (fuente: 
ARAE Patrimonio y Restauración)

Detalle del resultado de la instalación de la segunda edición. Lema: 
Redescubriendo el barrio (fuente: ARAE Patrimonio y Restauración.
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1. Introducción

La Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist inició en 2009 
el proyecto denominado Caminos de Valldecrist con la in-
tención de recuperar una serie de recorridos vinculados a la 
Cartuja de Valldecrist en Altura. La primera actuación dentro 
de este proyecto ha tratado de recuperar lo que se ha deno-
minado la Senda de los Cartujos, el itinerario que trata de 
reconstruir las sendas y caminos que recorrían los criados y 
monjes entre las cartujas de Valldecrist y Porta Coeli en los 
tiempos de esplendor de la orden cartuja, para mantener el 
contacto y comunicarse en una época en la que no existían 
los medios de comunicación actuales.

La dificultad del proyecto no radica únicamente en los 36 ki-
lómetros de distancia que separan ambos monasterios, sino 
en encontrar los pasos exactos a través de la sierra Calderona, 
teniendo en cuenta que la última vez que se recorrieron por 
personas vinculadas a estos dos monasterios fue en 1835, 
año en que ambos cenobios fueron exclaustrados.

La iniciativa surgió de la propia Asociación y un reducido 
grupo de socios y colaboradores se dedicaron a estudiar bi-
bliografía, cartografía y archivos que ayudasen a desentrañar 
cuáles eran los posibles caminos y pasos frecuentados por los 
monjes.

2. Fuentes

La bibliografía y archivos consultados han sido numerosos, 
sin embargo las fuentes históricas principales en las que se 
basó la investigación fueron dos.

La primera fuente en consultar fue el libro del valenciano 
Juan Villuga Repertorio de todos los caminos de España, una de 

17.  La senda de los cartujos: de Valldechrist a Porta Coeli
José Ángel Planillo Portolés y Sixto d. Lozano Esteban

Detalle del libro Repertorio de todos los caminos de España, de Juan 
Villuga
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cuyas copias se conserva en la Biblioteca Valenciana ubica-
da en el antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes, de 
Valencia. Pero las esperanzas puestas en el mismo fueron va-
nas, pues la descripción que se hacía de este trazado era “De 
Valldecristo a Portaceli, monasterios cartujos, por la traviesa de 
las montañas. Devoción a Santa María de Porta Celi” y les da 
una distancia de tres leguas y media (unos 21 km). Si bien, 
algunas fuentes que han estudiado este plano afirman que 
las distancias son muy relativas, y que las leguas a veces son 
de 5 km y otras de 9 km.

Se estudió después el texto propuesto por Rafael Roca Mi-
quel en un artículo de prensa publicado hace varias décadas 

que seguía las indicaciones de un pastor, cuyo padre, nacido 
en 1814, conoció el camino entre ambas cartujas. 

Las tareas de investigación para estudiar nuevas alternativas 
y el posible camino más antiguo valoró otros aspectos como 
la toponímia recogida en el Diccionario topográfico de la Villa 
de Altura editado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua y 
elaborado por Xavier Coloma.
Todas estas fuentes fueron contrastadas con diversas salidas 
de campo, valorando distintos recorridos alternativos que 
fueron andados por los monjes cartujos en el pasado, en fun-
ción de la jurisdicción de los monasterios y poblaciones adya-
centes, la propiedad histórica del territorio y la accesibilidad 
de la orografía.

3. Posibles itinerarios

A tenor de toda la documentación consultada y los caminos y 
senderos recorridos, pensamos que es posible que no existie-
se un sólo camino que uniese ambas cartujas.

En un principio pensamos que sería el trazado que desde 
Valldecrist se encamina hacia la Masía de Uñoz el empleado 
por los cartujos, pues además de los recursos que se encuen-
tran en él para hacer más cómodo el camino, discurría por 
tierras de su propiedad y tendrían el refugio de la Masía de 
Uñoz (adquirida en 1434) para descansar si fuera necesario.

Pero a raíz de las adquisiciones de las masías de San Juan 
y Valero en el siglo XVIII y el continuo arrendamiento de la 
Masía de la Rodana (se conservan algunos de los contratos 
de arrendamiento), es posible que el camino utilizado en un 
principio se sustituyese por otro de menor recorrido, que 
también pasaba entonces por terrenos que quedaban bajo 
su control, y que al ser el más reciente, es el que quedó en 

Cartografía militar del siglo XIX, Ministerio de Defensa

Cartuja de Valldecrist en Altura



17. Valldecrist

106/107

la memoria de los últimos trabajadores de los religiosos, que 
los narraron a sus descendientes, o a los militares que estu-
diaban cartografiar estas tierras con motivo de las guerras 
carlistas que castigaron el siglo xix.

4. El nuevo trazado

La nueva ruta parte desde las puertas de la Cartuja de Vall-
decrist en Altura y siguiendo las marcas del sendero de pe-
queño recorrido PR V- 63.8, se dirige hacia el corazón de la 
sierra Calderona por caminos que aprovechan los barrancos 
como pasos naturales.

El primer punto de interés se encuentra en la Cruz de Pallás, 
desde la que además se observa, sobre el cerro inmediato, 
otra cruz, la de San Sebastián. Ambas cruces, por su ubica-
ción, indican un lugar de referencia para dirigirse hacia un 
lugar, en este caso, el Santuario de la Cueva Santa, dado que 
desde la Cruz de San Sebastián se observa el mismo, y en el 
fuste de la Cruz de Pallás, se observa una hendidura con la 
silueta de dicha imagen. 

Algo más adelante, tras cruzar la rambla de Montero, el ca-
mino comienza a empinarse por las cuestas del Revolcador, 
desde la que se observan bonitas vistas sobre los cultivos de 
secano que predominan en el término de Altura. Pronto el 
camino se enfila junto al cauce de un barranco que duran-
te varios kilómetros acompañará a los caminantes. Se trata 
del barranco del Rodeno, cuya frondosa vegetación marca 
un fuerte contraste entre sus tonos verdosos con los rojizos 
que predominan en las tierras que lo acogen, creando un pre-
cioso paisaje que a medida que se va ganando altura, goza 
además de excelentes panorámicas sobre la sierra Calderona, 
donde los olivares de las zonas más llanas se alternan con los 
bosques que cubren las escarpadas laderas.

Es entre pinares y olivos por donde desciende la pista que 
baja hacia las tierras de la primera entidad habitacional visi-
tada la Masía de Uñoz, que quedan claramente delimitadas 
por los mojones que rodean la llamada Redonda de Uñoz. 
Esta masía, de origen medieval y que permanece habitada, se 
compone de varias edificaciones y viviendas, que gracias a la 
cercanía de varios manantiales, cuentan con el agua necesa-
ria para su abastecimiento y el riego de sus extensos cultivos.

Pasada la masía, se dejan las balizas del PR, para dirigirse ha-
cia el sudeste en busca del paso natural formado por el ba-
rranco del Paso, que además marca los límites de las tierras 
de Uñoz, y lleva hacia el término de Gátova, ya en la provincia 
de Valencia.

Antes de entrar en Gátova, junto al camino se observa la 
fuente del Tendero junto a una balsa y un cercano aljibe, que 
muestran el continuo empeño del hombre en controlar el 
agua para sus necesidades. Estos aljibes, o “navajos” como se 
les conoce en la zona, son los que dan su nombre a esta parti-
da del término de Altura. Precisamente, en el cruce existente 
junto a la balsa, se tomará el camino que sigue recto al que se 
seguía para caminar ahora entre campos de almendros y un 
buen número de casetas de monte, que son los que acompa-
ñarán los primeros pasos en la provincia de Valencia. 

Algo más adelante, el camino llega a una pista asfaltada, que 
siguiéndola hacia la izquierda descendiendo el curso del ba-
rranco de Gátova,  llevará primero a la fuente de la Alameda, 
rodeada de una bien dotada área recreativa, y a la carretera 
CV-25, que une Gátova con Altura. Únicamente habrá que 
cruzar esta carretera para tomar la pista que asciende frente 
a ella hacia El Portillo, en dirección a las faldas del Pico del 
Águila. 

Una ascensión dura por las constantes pendientes, pese a en-
contrar elementos tan curiosos como una vieja cantera de lo-

Vistas sobre el valle del Palancia Barranco del Rodeno
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sas, numerosos madroños, e incluso un tramo de camino em-
pedrado, lo que denota la antigüedad del trazado por el que 
se camina. Tras esta larga ascensión, se retomará el camino 
que se trazó en un principio siguiendo lo descrito por Roca 
Miquel, en el cruce donde parten los caminos que desciende 
a la Masía de la Mocha y sube hacia el pico del Águila, que 
será el que se tomará para continuar el camino a Portaceli.

Cresteando  bajo las faldas del pico del Águila, y tras dejar 
atrás otra abandonada cantera de losas, queda a la vista la 
población de Gátova y la abrupta orografía por la que ser-
pentea el barranco del Carraixet en su camino hacia el mar. En 
este punto es donde la Senda de los Cartujos toma contacto 
con el sendero internacional GR-10, del que ya prácticamente 
no se separa. 

Siguiendo las marcas rojiblancas como referencia, prosigue 
el camino llaneando hasta llegar al cruce de caminos de la 
Cañada, donde desde una de sus señales verticales, a 740 me-
tros de altitud, aparece otra inmejorable panorámica sobre el 
valle del Palancia, la sierra de Espadán y de fondo, el macizo 
del Peñagolosa. 

No mucho más adelante se abandonará el término municipal 
de Gátova con la vista puesta sobre uno de sus dos molinos, 
el molino de la Ceja.

A partir de aquí, tras un corto, bonito y agradable descenso, el 
GR-10 abandona la comodidad de la pista forestal para inter-
narse por un estrecho sendero que discurre entre la espesa 
vegetación serrana y que desciende por la Jabonera hasta el 
barranco de Agua Amarga, y después asciende por la fuerte 
pendiente de la senda de los Naranjeros que culmina en la 
pista que une la Masía de Ferrer con la Masía de Tristán, hacia 
la que continúa la senda.

Será la Masía de Tristán el lugar perfecto para realizar un des-
canso aprovechando su entorno, habilitado como área re-

creativa. A partir de aquí el camino crea un punto de inflexión 
en el mismo, pues ya tiende a ser cuesta abajo.

Así pues, continúa la Senda de los Cartujos siguiendo la se-
ñalización que el poste ubicado junto a la bella fuente de 
Tristán indica la dirección a Serra y siempre acompañado de 
los rojizos tonos del monte Mayor a la izquierda, recorriendo 
horizontalmente la cabecera del barranco Vigüela y las faldas 
de los Puntalicos Blancos para llegar a la Font del Poll, ya en 
término de Serra.

Una vez refrescados con sus cantarinas aguas, se abandona-
rá algo más adelante el GR-10 para continuar descendiendo, 
como indica un poste vertical en el camino, la zigzagueante 
pista que lleva hasta la todavía habitada Cartuja de Porta 
Coeli. En este descenso acusado, se dejarán a la derecha los 
accesos a la fuente de L’Abella y la Font del Marge, este últi-
mo, junto a una abandonada edificación.

Mejor conservada está el antaño caserío de La Pobleta, ex-
plotado por la inmediata Cartuja como granja y actualmente 
en manos privadas, aunque los monjes también tienen parte, 
que pronto se observa desde lo alto. 

Lo pronunciado de ese tramo de acusado descenso puede 
hacer mella en las piernas de los caminantes. Por suerte pron-
to surge en lontananza la esbelta silueta del campanario de la 
Cartuja de Porta Coeli y el magnífico acueducto que abastece 
al monasterio construido en el siglo xiV.

Nada más atravesar el acueducto, parte un camino flanqueado 
por cipreses, los muros del recinto monacal y campos de viña 
como principal cultivo, que serán los compañeros de camino 
hasta llegar al monasterio. Y es en las puertas de esta cartuja 
donde finaliza este itinerario próximo a los 36 kilómetros de 
longitud, que requiere un tiempo total cercano a las diez u 
once horas para ser realizado, a un paso no muy forzado y con 
las correspondientes pausas para tomar alimentos y fuerzas.

Masía de Uñoz Recorriendo la senda
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A partir de ahora, la Senda de los Cartujos, a la espera de que 
en un futuro pueda homologarse y promocionarse a nivel 
cultural y turístico, se plantea como una de las opciones más 
interesantes para los amantes del senderismo y de la natura-
leza, ya que invita a la recreación histórica, a la meditación y a 
la contemplación de los bellos parajes de la sierra Calderona 
a unos pocos kilómetros de la ciudad de Valencia. 

5. Caminos deValldecrist

La Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist se plantea la po-
sibilidad de organizar salidas debidamente organizadas, para 
dar a conocer este trazado histórico a cualquier persona inte-

resada en recorrer este centenario camino ahora recuperado, 
aunque la complejidad técnica, la longitud y el que sea una 
ruta lineal plantea dificultades logísticas que requieren me-
dios externos (vehículos de apoyo en ruta, transporte desde 
Portaceli a Valldecrist para el regreso, etc.), que esperamos 
cuenten con el respaldo de los participantes y, ojalá, de los 
ayuntamientos de los municipios por los que discurre, para 
poder superarlos.

Y es que bien planteado, este nuevo trazado no sólo será un 
paseo por el Parque Natural de la Calderona, sino una nueva 

Fuente de la Alameda

Valle de Peñas Altas

Masía de Tristán

Cartuja de Porta Coeli

Vistas sobre Gátova

La Pobleta
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vía de comunicación entre pueblos vecinos, que pueden sa-
car beneficio de los senderistas y cicloturistas provenientes 
de la ciudad de Valencia y de la franja costera que por ella 
caminen o pedaleen, o por aquellos amantes de la historia de 
las cartujas valencianas y monasterios ubicados en la sierra 
Calderona.

El objetivo final de la Asociación Cultural Cartuja de Vallde-
crist es señalizar y divulgar la Senda de los Cartujos y otros 
trazados, como el Camino de los Pobres desde Segorbe o el 
Camino de Pescadores desde el mar, alguno de ellos ya en 
avanzado estado de estudio, creando la red Caminos de 
Valldecrist, convertirlos en rutas turístico-culturales para los 
amantes del senderismo, la historia y la naturaleza, y disfrutar 
de una experiencia que invita a la recreación histórica, a la 
meditación y a la contemplación propia de los cartujos y las 
montañas de la sierra Calderona.
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1.  Introducción histórica

Sant Joan de Moró es una pequeña población situada muy 
próxima la capital de la provincia. El área en la que actual-
mente se asienta la población, no corresponde, sin embargo, 
a su primera localización. Los primeros vestigios de asenta-
mientos humanos, iberos y romanos, se encuentran en Mas 
de Flors, mientras que los primeros indicios de municipio se 
hallan en el cerro de Mollet, donde todavía es posible obser-
var el complejo arqueológico en el que se distingue una villa, 
una acrópolis y un castillo cuya existencia ya estaba confir-
mada en año 1100 (Gil, 2006: 3).

Además del casco urbano, una parte muy importante del 
municipio la constituyen pequeñas agrupaciones de ‘masets’ 
que terminan de completar la configuración del término: El 
Mas de Flors, Correntilla, Pla de Lluch, Mas de Macianos, Mas 
del Pi y Mas dels Ametlers, seguramente resultado de la trans-
formación que el territorio sufrió durante los siglos xiii y xV, 
cuando la creación de una extensa y compleja red de cami-
nos ganaderos colonizó el territorio, que posteriormente se 
transformó en agrícola durante la desamortización española 
en el siglo xViii. 

Probablemente, hacia finales del siglo xix, empezó a destacar 
el núcleo que actualmente ocupa Sant Joan de Moró, a costa 

del abandono y el deterioro de la mayoría de estas pequeñas 
agrupaciones de viviendas agrícolas. Algunas de ellas han so-
brevivido al paso del tiempo y los cambios socioculturales, 
han sido recuperadas y habitadas de nuevo, generalmente 
como segundas viviendas o como casas rurales. Sin embar-
go, no es el caso de Mas de Moró, que si bien persiste en la 
memoria de los habitantes de Sant Joan de Moró, sucumbe al 
abandono y a la desazón.

2. Más de Moró

Mas de Moró es una de las agrupaciones de viviendas que 
con anterioridad a la consolidación del actual municipio de 
Sant Joan de Moró era ocupado por estas, quizás el asenta-
miento inmediatamente anterior. La única datación fehacien-
te de que se dispone es la inscripción que se lee bajo el alero 
de una de sus viviendas “año 1883” y “1886”, seguramente co-
rrespondiente a la fecha en que se cubrió aguas.

Localización y acceso
Mas de Moró se sitúa en la partida del mismo nombre, en la 
ladera oeste de la Roqueta Negra, a unos 2,5 km de la locali-
dad de Sant Joan de Moró. El acceso se realiza desde la carre-
tera de Sant Joan de Moró a Vilafamés, pasando por el Pla de 
Lluch, Mas dels Ametlers, y el camino de la Font del Buitre a 

18.  Más de Moró, un testimonio arquitectónico de la sociedad rural del siglo XIX 
congelado en el tiempo
Beatriz Sáez Riquelme, Àngel M. Pitarch Roig y Maria Pitarch Roig1
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Sant Joan de Moró. El último tramo del trayecto, aproximada-
mente unos 500 m, se recorre a través de una senda peatonal.

Descripción del entorno
El asentamiento se sitúa en la ladera oeste de la montaña y 
está prácticamente rodeado de campos de cultivo de seca-
no, abancalados siguiendo las curvas de nivel, con plantacio-
nes fundamentalmente de almendros, algarrobos y olivos, 
arraigados desde la antigüedad. Según Cavanilles (1795: 60) 
a finales del xViii y en relación con la fertilidad de las tierras, 
además de los cultivos mencionados tenían producciones de 
sembrados, viñas, higueras y esparragueras.

En la zona este, en la parte alta de la ladera de la montaña se 
pueden encontrar zonas de bosque en la que los pinos han co-
lonizado los campos de cultivo y el monte bajo. Antes de acce-
der a Mas de Moró se encuentra la fuente de Mas de Moró que 
abastecía un abrevadero y una balsa de riego para los cultivos 
situados en la parte inferior, hoy también abandonados.

Geología y disponibilidad de materiales de construcción
El terreno sobre el que se asienta Mas de Moró pertenece al 

periódico geológico del triásico en el que los materiales fun-
damentales son arcillas y areniscas ferruginosas. En la zona 
más inmediata del asentamiento se pueden encontrar calizas 
y brechas dolomíticas e incluso margas. En el entorno encon-
tramos importantes yacimientos de arcillas que actualmente 
abastecen a parte de la industria cerámica o yacimientos de 
yeso que en algunos casos incluso dan lugar al nombre de 
parajes como el Algepsar del Fortunyo, situado aproximada-
mente a un kilómetro al sur, y que seguramente sirvió para la 
extracción de materiales de revestimiento.

La propia vegetación del entorno, olivos, almendros y alga-
rrobos, también ha sido fuente de suministro de madera para 
los elementos de menores dimensiones, recurriéndose en el 
caso de las viguetas a la madera de pino, posiblemente traí-
das de zonas más alejadas.

Entramado urbanístico

La distribución en el terreno la configuran diversas construc-
ciones que asientan en la falda de la montaña y que se ven 
delimitadas por la senda que conduce a Sant Joan de Moró 

Plano de entorno del  Mas de Moró
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por el oeste y la que conduce a Castellón de la Plana por el 
este. Dichos caminos forman una horquilla que delimita el ex-
tremo norte de la agrupación, donde se encuentran la mayor 
parte de las construcciones. La parte superior, al oeste, cierra 
el poblado mediante una gran explanada, utilizada como era. 
Junto a ésta se sitúan pequeñas construcciones secundarias, 
probablemente destinadas a pajares.

En el lado inferior, junto al camino de Sant Joan de Moró se 
ubican algunas viviendas aun reconocibles, mientras que 
en el lado norte, junto a la horquilla de caminos, se agrupan 
muros ruinosos que en su momento conformarían otras vi-
viendas de cierta entidad, pero que su avanzado estado de 
deterioro actual no permite apreciar, de forma inmediata, su 
configuración.

De este modo, se pueden identificar unas doce viviendas y 
otras edificaciones menores. Todas ellas, prácticamente se 
establecen dentro de este cinturón que además permite el 
acceso a cada una de las diferentes construcciones.

Más alejadas de éste núcleo existen otras construcciones que 
gozan de una mayor independencia; de ellas se destaca, por 
su proximidad, una vivienda restaurada situada en el lado 
oeste. También se encuentran otras construcciones en esta-
do ruinoso en el lado este, junto a la fuente de Mas de Moró.

3. descripción funcional
Las edificaciones son el resultado de la adición de diferentes 
elementos, a través de cuyo desmembramiento es posible 
analizar el tipo de vida, sus hábitos, sus costumbres y deducir 
en qué se basaba su economía. Por medio de los elementos 
que todavía hoy son reconocibles, se pueden identificar usos 
de vivienda, establo, corral y almacén.

Aunque de las doce viviendas que se han podido identificar, 
tan solo cuatro disponen de cubierta, su estudio detallado 
permite definir al menos cuatro tipologías diferentes en fun-
ción de su morfología y agrupación de viviendas y corrales.

La vivienda más sencilla consta de dos plantas formadas 
por una única estancia en cada una de ellas. Sus dimensiones 
aproximadas son de 4 x 4 metros, y se relacionan mediante 
una escalera interior situada en uno de los laterales. Ambas 
plantas cumplen la función de vivienda, ubicándose en la 
planta inferior la chimenea y en la planta superior el dormito-
rio. En algunos casos estas viviendas se encuentran adosadas 
a otras semejantes o a corrales de menor entidad y que gene-

Modelización de vivienda sencilla

Modelización de vivienda con establo en planta baja
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ralmente carecían de cubierta. Las plantas inferiores tenían 
una altura que permitía permanecer erguidos cómodamente, 
sin embargo, no ocurría así siempre en las plantas superiores.

La vivienda sencilla más espaciosa es semejante a la ante-
rior, pero con unas dimensiones aproximadas de 4 x 7 metros. 
La escalera, cerrada a planta baja, se sitúa en la parte central, 
lo que provoca una división del espacio inferior en dos: el de 
acceso destinado a zona de estar, con la chimenea, y al fondo 
otra estancia que pudo haberse utilizado como dormitorio. 
Las mayores dimensiones de esta tipología permiten que en 
la planta superior se puedan desarrollar dos usos, el de des-
canso y el de almacenamiento de la cosecha.

La vivienda con establo en planta baja. Ligeramente ma-
yor que la anterior, dispone de aproximadamente unos 4 x 
8 metros, que se dividen en dos partes mediante un muro  
transversal. En planta baja se ubicaba la zona de día, con una 
primera estancia destinada a salón-estar con la chimenea, 
alacenas y cantareros. La parte superior, también dividida en 
dos zonas, debía estar destinada a dormitorio, aunque sobre 
el primer descansillo de la escalera se aprecia una pequeña 
superficie destinada a almacenaje.

La comunicación entre ambas plantas se produce mediante 
una escalera pegada a uno de los muros longitudinales, y ce-
rrada a la planta baja.

Además de las viviendas anteriores, se pueden apreciar rui-
nas de viviendas de mayor prestancia, en las que aun a pe-
sar de no conservarse la distribución interior, sus portadas de 
piedra o arcos de ladrillo, en las que se supeditan los aspectos 
estéticos a cuestiones meramente funcionales, sus mayores 
dimensiones y alturas entre plantas, permiten intuir su mayor 
relevancia de la edificación.

La localización del acceso de las viviendas no responde a 
una intencionalidad clara de orientación sino, más bien, a su 
adaptación a la pendiente del terreno y a su vinculación con 
las sendas que permiten la llegada a ellas, por lo que habi-
tualmente se sitúan a oeste y sur, y en algún caso a norte, 
disponiendo, sobre todo en las viviendas de mayores dimen-
siones orientadas a sur, de una pequeña zona exterior que 
hace de preámbulo al acceso.

La ubicación y trazado de las escaleras presentan un par de 
características comunes entre sí, generalmente se sitúan pa-
ralelas a la dirección del forjado, y se cierran con un tabique 
en la planta baja, que por otro lado es un recurso utilizado en 
la arquitectura tradicional de otras poblaciones estudiadas. 
(Sáez y otros, 2012: 461-467).

Si bien se han definido unas tipologías concretas de vivien-
das, es necesario matizar que su adaptabilidad a las diferen-

tes circunstancias familiares ha conducido al paso de uno a 
otro tipo. Así mismo, las huellas que estas modificaciones han 
dejado en sus muros permiten hacer la lectura inversa.

Además de las viviendas propiamente dichas, existe un nú-
mero importante de construcciones anexas, que raramente 
superan los veinte metros cuadrados, total o parcialmente 
descubiertas, y delimitadas por muros de unos dos  metros 
de altura, y que en muchos casos aprovechan los desniveles 
y recovecos del terreno para conformar los cercados con el 
menor número posible de muros. Por su configuración se in-
tuye que, generalmente, se trata de pequeños corrales que 
podrían albergar en algunos casos burros y mulos, y sobre 
todo, cerdos y animales de corral.

Los pajares, situados junto a la era, se agrupan en una única 
construcción de traza rectangular, subdividida en pequeñas 
estancias independientes de planta más o menos cuadrada. 
Esta edificación ocupa sólo la planta baja, y cierra superior-
mente mediante una cubierta inclinada.

4. descripción constructiva

El tipo de construcción se enmarca dentro del tipo tradicio-
nal, caracterizada especialmente por la utilización del mate-
rial disponible en las inmediaciones. De este modo se trata de 
muros de mampostería de piedra margosa, y rodeno, con 
morteros de arcilla, y en algunos casos con morteros de yeso. 
Si bien, en contados casos es posible observar la utilización 
de sillares conformando las esquinas o los arranques de al-
gunos muros. 

Ocasionalmente se aprecian finísimos tabiques, de apenas 
4 cm, para la distribución interior de los espacios. Estos ele-
mentos están construidos mediante ladrillos colocados de 
canto y un revestimiento de yeso por ambas caras, pudiendo 
conformarse en algunos casos simplemente con el yeso y con 
algún entramado de madera.

Los escasos y reducidos huecos de puertas y ventanas de 
las viviendas, generalmente estaban conformados por dinte-
les para los que se han servido de utilización directa de tron-
cos de madera de olivo o algarrobo. Casos más singulares son 
aquellos en los que se observa la formación de arcos tabica-
dos mediante la superposición de varias hiladas de ladrillos 
o, como ocurre en algunas de las viviendas que se intuyen 
como más singulares, la utilización de dinteles de piedra la-
brada y un arranque de un arco de sillería.

Las jambas de puertas y ventanas se resuelven con enfos-
cados de morteros de yeso, en algunos casos con forma 
abocinada o cantos redondeados, seguramente para evitar 
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ángulos vivos susceptibles de roturas por roces o 
impactos, o para mejorar la iluminación.

En los forjados se recurre también a la utilización 
de rollizos (troncos desbastados) dispuestos a 
modo de viguetas, y revoltones de yeso con relle-
no de cascotes de ladrillo como entrevigado.
La comunicación de las dos plantas se realiza me-
diante escalera compensada que discurre anexa 
a uno de los muros y que se cierra a la planta baja 
mediante un finísimo tabique. Se trata de escale-
ras tabicadas, cuya zona de arranque se encuen-
tra macizada. 

Las cubiertas, siempre inclinadas, se resuelven 
con idénticas viguetas de madera y un cañizo, 
que en algunos casos es revestido interiormente 
con yeso. Sobre este se coloca una capa de tierra y 
las tejas curvas, cuyos faldones sobresalen dando 
forma a los aleros mediante dos hiladas de ladri-
llos macizos y tejas voladas, dispuestas en canal y 
doble cobija. En algunos casos estos aleros con-
servan una decoración de motivos geométricos 
pintados con pintura a la cal y pigmentos ocres 
y azules, a la manera observada en poblaciones 
del interior.

En todos los casos, los pavimentos que se aprecian en planta 
baja son de tierra compactada y del propio mortero del forja-
do en planta primera. La huella de las escaleras se reviste con 
baldosas cerámicas no esmaltadas.
Exteriormente, los muros de las viviendas estaban revesti-
dos mediante una fina capa de mortero de yeso y un enjalbe-
gado, hoy parcialmente desaparecidas. Los vanos de algunas 
viviendas están contorneados, sobresaliendo de la superficie 
del muro, y se les ha aplicado una coloración marrón.

En el interior de las viviendas se recurrió al mismo tipo de 
mortero, sobre el que se aplicó una fina capa de pintura de 
cal con pigmentos ocres y añiles. Con estos pigmentos natu-
rales se realizan diversas composiciones con zócalos de color 
ocre, paredes blancas o azules y techos azules o color ocre. 
Es de destacar en algunos casos la utilización de cenefas de-
corativas, con motivos florales y geométricos sobre la franja 
del zócalo. En otros casos la decoración se limitaba a líneas 
horizontales delineadas sobre la zona superior del zócalo.

En algunos casos, como en las chimeneas, se aprecian deco-
raciones en forma de cuadrados concéntricos o jeroglíficos 
con pinturas ocres, además de azulejos decorando la cara 
exterior de la campana de algunas de las chimeneas corres-
pondientes a las viviendas de mayor tamaño.
Todas las viviendas disponen de espacios de almacenamien-
to integrados en los muros a modo de alacenas, o estantes 

de obra con tabiques de yeso.

Como elementos singulares destacan los cantareros, presen-
tes en prácticamente todas las viviendas que se encuentran 
en un buen estado de conservación, y depósitos de almace-
namiento de grano situados en la parte superior de los des-
cansillos de las escaleras, o próximos a estos.

Entre los materiales utilizados se encuentra también la ma-
dera como elemento estructural, mencionado anteriormen-
te, sin embargo, también era también utilizada para la forma-
ción de puertas, ventanas, cantareros y mobiliario en general.

Se aprecian otras construcciones más sencillas seguramente 
destinadas a corrales o almacén de aperos, conformadas 
por muros de mampostería en seco de apenas dos metros de 
altura y que aprovechan los desniveles del terreno para com-
pletar la delimitación del espacio. En algunos casos, dichas 
construcciones están cubiertas o parcialmente cubiertas con 
troncos de madera y tejas colocadas sobre cañizos.

Las construcciones situadas en las proximidades de la era, 
probablemente destinadas a pajares, se levantan con muros 
de mampostería aglomerados mediante morteros de tierra, 
en algunos revestimientos de yeso, y cubiertos de manera si-
milar a los anteriores.

Muros exteriores de viviendas y corrales en estado de ruina
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5. Análisis sociocultural

«…son por lo general de genio belicoso, pero trabajadores y 
honrados; son constantes en sus ideas políticas y sufridos en 
las adversidades…» Mundina 1988: 608

El análisis de la construcción y la configuración de Mas de 
Moró, tanto del entorno, del conjunto, como de las edificacio-
nes de manera individualizada, permite esclarecer aspectos 
relativos a las características socioculturales de sus poblado-
res.

Por un lado, la descripción geológica y botánica del terreno, 
aportada por Cavanilles y contrastada con datos actuales, y 
por otro, los restos de las canalizaciones de agua para el rie-
go que todavía son apreciables, proyectan una sociedad en 
la que la agricultura formaba parte importante de sus vidas, 
hecho que confirma la existencia de las eras, la situada al oes-
te y otra de menores dimensiones situada en la parte exterior 
de la senda norte, el gran rodillo hallado junto a ésta y las 
edificaciones secundarias que debían darle soporte.

El gran número de pequeños corrales yuxtapuestos a las vi-
viendas y la existencia de establos, muestran cómo además, 
disponían de animales domésticos para su consumo, apoyo 
en las labores de labranza, o incluso como parte de su eco-
nomía.
Todos estos datos permiten suponer el día a día de los habi-
tantes de este Mas, que se devendría entre los trabajos pro-
pios del campo, el cuidado de los animales y la casa (Pastor, 
2009: 62). Además, el diferente tamaño y tratamiento de las 
viviendas, y la extensión de corrales anexos, permite no solo 
establecer su clasificación tipológica de la edificación, sino 
también una jerarquía social ligada directamente a esta, des-
de la vivienda mínima, hasta las más ostentosas.

6. Sinopsis

La arquitectura, entendida como parte de nuestro patrimo-
nio cultural (Portolés, 2009: 18), es capaz de transmitir como 
ninguna otra disciplina los valores y los aspectos de la socie-
dad que la construyeron, siendo por tanto de inestimable va-

lía su estudio y su salvaguarda.
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Estudio de la arquitectura tradicional
Desde su implantación en la Universitat Jaume I, el grado en 
Arquitectura Técnica ha manifestado su preocupación por el 
estudio del patrimonio arquitectónico del territorio castello-
nense, y con este, de su cultura.

Con dicho objetivo se afronta el estudio de la arquitectura 
tradicional, bien en edificios aislados, como suele ser el obje-
to de algunos proyectos finales de carrera, bien en conjuntos 
de edificios, en éste caso a través de Proyectos Dirigidos I.

En el presente artículo se expone la forma en que son plan-
teados estos trabajos y se complementa con otros trabajos 
de campo y de análisis arquitectónico y social de la población 
de Sant Joan de Moró del siglo XX, que permiten conocer el 
patrimonio arquitectónico y cultural de la población.

Proyectos Dirigidos I
Se trata de la aplicación de la metodología denominada 
como docencia por proyectos (Martínez 2015). En ella se in-
volucran todos los estudiantes y algunos profesores de cada 
una de las asignaturas que se imparten el primer curso de ca-
rrera. Desde hace unos años, cada curso académico se centra 
en el estudio de una población concreta del territorio caste-
llonense. De este modo se han realizado trabajos centrados 
en la arquitectura tradicional de las poblaciones de Vilafamés, 

Vistabella, Onda, Benlloc, Sant Joan de Moró, y este curso Cas-
tellnovo.

La documentación la elaboran los alumnos, en grupos de tres 
o cuatro componentes, siendo la labor de los profesores la 
de asesoramiento y guía en la toma de datos y la ejecución 
de los proyectos. Las viviendas estudiadas son seleccionadas 
entre las ofrecidas por los vecinos de la población, que ama-
blemente permiten las cuatro visitas concertadas necesarias 
para que los alumnos inspeccionen las edificaciones y pue-
dan resolver los problemas planteados desde las diferentes 
materias del curso.

El trabajo realizado contempla el levantamiento de planos, 
el análisis constructivo mediante dibujos de detalle o la rea-
lización de maquetas, análisis de los materiales empleados, 
análisis matemáticos, estadísticos, estructurales y de algunas 
de sus características físicas. Todo ello se ve plasmado en una 
memoria escrita y unos paneles resumen.

Puesta en valor
El centrar el objeto de estudio en la arquitectura tradicional 
de un conjunto de edificaciones en una única población se 
plantea con unas expectativas que van más allá de la mera 
aplicación de una metodología, que son la salvaguarda y la 
puesta en valor de la arquitectura tradicional.

19.  El estudio de la arquitectura tradicional de Sant Joan de Moró como punto de 
partida para el conocimiento del patrimonio cultural
Beatriz Sáez Riquelme y Àngel M. Pitarch Roig1

1. Àngel M. Pitarch Roig. Dep. de Ingeniería Mecánica y Construcción 
- UJI. Beatriz Sáez Riquelme. Dep. de Ingeniería de Sistemas Indus-
triales y Diseño - UJI. 
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Para ello se realizan exposiciones con los trabajos realizados, 
que se complementan con investigaciones particulares por 
parte del profesorado que permiten impartir charlas a los veci-
nos, participar en seminarios y congresos, o redactar artículos.

Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró fue la población estudiada durante el 
curso 2013/14 por los alumnos de primer curso del grado en 
Arquitectura Técnica de la Universitat Jaume I, permitiendo el 
acercamiento de la Universidad a la población, y brindando 
la oportunidad al profesorado de investigar en su configura-
ción urbanística y su arquitectura, lo que permite suponer la 
inquietud social en la época de dichas construcciones.

Localización y origen histórico
Esta localidad dista unos 14,8 km de la ciudad de Castellón 
de la Plana, desde la que se llega a través de la CV-16. Se ex-
tiende a lo largo del Pla de Moró, situado a 180 de altura, y 
queda delimitado por la rambla de la Viuda y el Tossal Blanc y 
el Tossal de Mollet (por el norte y este), entre otros.

El municipio lo conforman el núcleo urbano más unas agru-
paciones de masías: Correntilla, Mas de Flors, Pla de Lluch, 
Mas dels Ametlers, Mas del Pi, Mas de Macianos, Mas de Boe-
ta, y Mas de Moró, actualmente abandonado. Sant Joan de 
Moró formaba parte de la vecina población de Vilafamés. Sin 
embargo, el mayor desarrollo industrial de esta zona debió 
favorecer que hacia mediados del siglo xx, el núcleo asentado 

en la actual localización de Sant Joan de Moró hubiera ad-
quirido más relevancia que el resto. En 1956 ya se aprecian 
tres fábricas de ladrillos en la población, seguramente de re-
ciente instalación, y en 1957 solicita su segregación de Vilafa-
més. En la década de 1970, con el auge económico del sector 
cerámico, se convirtió ya en una población eminentemente 
industrial, lo que permitió que en 1991 se hiciera efectiva su 
independencia (Decreto 201/1990, de 10 de diciembre). Esta 
efeméride se celebra anualmente con una fiesta popular y 
una comida de hermandad.

Las minas de arcilla existentes en su término municipal han 
convertido a esta localidad en una de las principales suminis-
tradoras de este material para el sector cerámico, que tiene 
un valor muy significativo para la economía de la Comunidad 
Valenciana y, en particular, para la provincia de Castellón.

Configuración urbana
Para el análisis de la configuración urbana de la población 
y de su evolución se ha recurrido a las imágenes archivadas 
por la fonoteca digital del Instituto Geográfico Nacional, co-
rrespondientes a 1945, 1965, 1973 y 1980, y otros fondos más 
recientes. Su análisis pone de manifiesto que el asentamien-
to original discurría a lo largo de dos ejes oblicuos, que dis-
curren según nordeste-suroeste, este-oeste, en cuyo punto 
de intersección se ubican la plaza, el templo y dos viviendas 
de relevantes. Esta encrucijada ya debía constituir un punto 
neurálgico en 1887, cuando se construye la ermita que pos-
teriormente pasaría a ser la iglesia parroquial. Completan la 
zona edificada  vías secundarias (perpendiculares y paralelas 
a los anteriores) que dan origen a viviendas entre medianeras 
orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. La morfología 
primigenia de edificación responde a viviendas unifamilia-
res de plantas más o menos rectangulares, donde la fachada 
ocupa uno de los lados de menores dimensiones y el fondo 
de la edificación queda liberado por patios en los que había 
pequeños corrales.

Imagen Sant Joan de Moró 1945-1946 vuelo Americano Serie A

Fotografía aérea 2012 ICV
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Durante las décadas siguientes la población crece paulatina-
mente, produciéndose los cambios más importantes en las 
décadas de los 70 y 80, y alcanzando su mayor apogeo a prin-
cipios del siglo xxi. Este crecimiento se realiza respetando las 
pautas urbanas originarias pero modificando ligeramente la 
configuración del planteamiento urbano, que ha pasado de 
una ordenación lineal en torno a dos calles, a una configura-
ción compacta en forma de retícula. El vial nordeste-suroeste 
sigue manteniéndose  atravesando la población, sin embar-
go, el que discurre de este a oeste y que relaciona el cerro 
del Fortunyo y la rambla de la Viuda, ha ido perdiendo im-
portancia.

Análisis tipológico de las viviendas tradicionales
«La arquitectura expresa, quizás como pocas producciones 
humanas, todo el contexto histórico y social que la acompaña 
[…] Nos muestra las ideas de quien la promueve, los medios 
de que dispone, su estatus social y económico, es uno de los 
más usados vehículos de expresión del poder, de la riqueza y 
de tantos otros aspectos.» Almagro 2004: 99-100

La evolución de una población no solo modifica su tamaño y 
configuración urbana, sino que también afecta a la estética y a 
las características constructivas de los edificios, cuyo análisis, 

con una mirada educada del observador, convierte la arquitec-
tura en las hojas de un libro que narra su historia.

Tipologías de viviendas
Si bien pueden establecerse muchas tipificaciones de vivienda 
tradicional, tomando como referencia la clasificación de casas 
urbanas agrupadas que establece Bohigues (1983), en Sant 
Joan de Moró se reconocen aproximaciones a tres de estos 
tipos: las viviendas urbanas agrícolas, las viviendas obrador y 
las señoriales. Además de estas se determinan otras tres, que 
denominaremos masías, viviendas modernistas y viviendas 
obreras del siglo xx.

Análisis de las tipologías de viviendas de Sant Joan de Moró 
por orden cronológico:

Viviendas agrícolas. En el tipo original, la planta baja se de-
dicaba a corral de forma exclusiva o compartida con el uso 
de vivienda, y la última planta, siempre abuhardillada y bien 
ventilada, al almacenamiento de la cosecha. Si bien inicial-
mente eran viviendas de una o dos plantas, la evolución de 

Viviendas urbanas. Av. del Maestrat, 5

Viviendas urbanas. Av. de la Plana, 9
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este tipo de viviendas ha conllevado a su incremento, por lo 
que actualmente suelen tener de dos a tres.

Dado que en Sant Joan de Moró las viviendas de este tipo 
principalmente se edificaron en el siglo xix y la edificación se 
realizó en un terreno virgen, los corrales se ubicaban en la 
parte posterior de la vivienda, con acceso independiente del 
principal. El resto de la distribución es muy funcional: la zona 
restante de la planta baja y las superiores se dedican a vivien-
da, y la última al secado de parte de la cosecha.

En la composición de las fachadas también se aprecia más 
una respuesta funcional que ornamental. Alzados rectos, sin 
apenas elementos salientes, tan sólo en algún caso balcones, 
con una puerta de acceso de dimensión suficiente para el 
paso de animales. Según el ancho de las parcelas, recaen a 
fachada una o dos estancias en cada planta, que se corres-
ponde con el número de ventanas existentes en cada nivel, y 
que resuelven la ventilación y la iluminación.

Masías. Se trata de viviendas aisladas o conjuntos de estas, 
que originariamente no formaban parte del entramado urba-
no, pero que el crecimiento de este ha terminado absorbien-
do. El uso de las plantas es similar al de las viviendas agrarias, 
a las que hay que añadir los corrales y los establos que se ado-
saban a las mismas, y además existía la posibilidad de dispo-
ner de ventanas en todas sus fachadas, si bien lo habitual es 
que solo las tengan en la fachada principal.

Viviendas obrador Se distinguen por el desarrollo de activi-
dades artesanales o comerciales en planta baja, y de vivienda 
en las plantas superiores.

Se suele apreciar en fachada algunas características funcio-
nales diferentes del resto de viviendas, tales como las ma-

Viviendas urbanas. Mas del Pi

Trinquet. Av. de Sant de Joan Baptista, 21

Hostal. Pl. de l’Alcalde Andreu, 8
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yores dimensiones del hueco de acceso, para carruajes, o la 
configuración del espacio interior.

En Sant Joan de Moró dentro de esta clasificación se encuen-
tran: el Trinquet,  situado en la calle de San Juan Bautista nº 
21 que además del uso deportivo en la parte posterior, en 
planta baja albergaba una taberna, y el Hostal, recayente a la 
plaza del Alcalde Andreu nº 8, donde se observa el un amplio 
acceso para carruajes.

Contrariamente a lo que ocurre en este tipo de viviendas en 
otras poblaciones, en este caso la planta superior no se des-
tinaba a ‘cambra’.

Viviendas burguesas. El modelo primigenio se caracteriza 
por un acceso de grandes dimensiones, una planta noble en 
el primer piso, y el predominio de un lenguaje decorativo 
romántico o académico. Sus orígenes se remontan a los pa-
lacios medievales, pero el mismo tipo o variantes se siguen 
construyendo hasta el siglo xix.

En Sant Joan de Moró no existe ninguna edificación que co-
rresponda exactamente a esta tipología, pero sí que se en-
cuentran algunas viviendas agrícolas como la de la plaza Juan 
Renau nº 13 en la que se compatibilizan usos agrícolas con 
estancias de carácter noble en planta baja y primera. En esta 
vivienda residía el propietario de grandes extensiones de te-
rrenos.

Viviendas modernistas. Estas viviendas corresponden a las 
primeras décadas del siglo xx. Sus fachadas se ornamentan 
atendiendo a criterios modernistas y su uso puede estar vin-
culado tanto a la vivienda agrícola como a obrador, siendo 
este último el predominante.

Se trata de una tipología relativamente escasa en Sant Joan 
de Moró, existen tan solo dos ejemplos y algunos elementos 
aislados como puertas o rejas. Los muros se adornan con es-
cuetas molduras que coinciden con las líneas de los forjados 
y ascienden por encima del nivel de cornisa ocultando las 

cubiertas de teja, haciendo pensar que se trata de cubier-
tas planas. Los accesos para carruajes, carentes de sentido 
en esta época, desaparecen, configurándose las fachadas a 
través de la puerta de acceso y balcones o ventanas situadas 
sobre esta.

Pl. de Juan Renau, 13

Pl. de l’Alcalde Andreu, 3

C. de la Santíssima Trinitat, 28



7
2015

Investigaciones

Viviendas obreras. Son viviendas muy sencillas, en las que 
la actividad se desarrolla fundamentalmente en planta baja. 
Surgen a mediados del siglo xx como respuesta a las necesi-
dades de la clase trabajadora de la industria y la agricultura 
que se instalan en la población como consecuencia del creci-
miento del sector cerámico.
     

Análisis constructivo

El territorio y la disponibilidad de materiales
En la arquitectura tradicional existe una relación directa entre 
el terreno y la disponibilidad de materiales en su entorno más 
inmediato. En la población de Sant Joan de Moró viene de-
terminada por terrenos de relleno del terciario, compuestos 
por arcillas, calizas margosas y conglomerados, cuyo uso en 
la construcción se debió ver favorecido por la instalación de 
dos fábricas de ladrillos en la primera mitad del siglo xx.

Por otro lado, la presencia de cañas es frecuente en los cauces 
de los barrancos y en la rambla de la Viuda, y la utilización 
de la madera local se limitaba al olivo, algarrobo y almendro, 
por lo que para los elementos de mayores dimensiones debía 
importarse madera de pino.

Elementos constructivos verticales: muros y tabiques
Los muros exteriores estaban formados de mampostería or-
dinaria, compuesta por mampuestos de margas, areniscas, y 
aglomerados con morteros de cal y tierra. En ocasiones pue-
den estar reforzados por pilastras de ladrillo macizo. Para la 
formación de dinteles de puertas y ventanas, es usual la uti-
lización, de nuevo, de ladrillos macizos, en esta ocasión dis-
puestos en varias hiladas formando pequeños arcos de des-
carga, mientras que en otros casos los dinteles se resuelven 

con rollizos de madera. Por otro lado, las divisiones interiores 
se realizaban mediante la disposición de finísimos ladrillos 
macizos dispuestos a panderete.

Exteriormente, los muros se revestían con morteros de cal 
que posteriormente eran encalados. Los interiores también 
se revestían, pero con yeso, e igualmente se pintaban con 
pinturas a la cal ocasionalmente adornadas. En la decoración 
exterior de las fachadas se aprecian diversas etapas: en las vi-
viendas más antiguas se observa un simple enjalbegado de 
cal que posteriormente fue coloreado y se definió un zócalo 
de diferente color; en las más contemporáneas se utilizan co-
lores oscuros para los zócalos y el recercado de los huecos.

Elementos constructivos horizontales: forjados y cubiertas
La forma tradicional de resolver los forjados era mediante ro-
llizos a modo de viguetas y revoltones de yeso encofrado. Su 
cara inferior se cubría con yeso y se pintaba, mientras que la 
superior se cubría con un mortero que servía de acabado, o 
sobre este se colocaban baldosas cerámicas, o en algún caso 
hidráulicas. En las más modernas se utilizan viguetas de ma-
dera de pino perfectamente escuadradas, y posteriormente 
viguetas de cerámica armada o de hormigón. 

Las cubiertas, por lo general, estaban formadas por tableros 
de cañizo apoyados sobre viguetas de madera. Interiormente 
se revestían con un enlucido de yeso, y exteriormente se cu-
brían mediante tejas árabes con una argamasa de tierra. Los 
aleros se conforman volando varias hiladas de ladrillo sobre 
los que se apoyan las tejas de canal y cobija.

Escaleras
Se trataba de escaleras tabicadas, construidas mediante la 
utilización de hiladas de ladrillo macizo. Estos son empleados 

Viviendas. Av.Maestrat Viviendas. C.del Mestre Mas 
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también para la formación de los peldaños, que en algunos 
casos son revestidos con cerámica esmaltada. Tradicional-
mente las barandillas se conformaban con un antepecho de 
ladrillo revestidas con un enlucido de yeso.

Funcionamiento estructural
La variedad en las dimensiones de las parcelas propiciaban 
el funcionamiento estructural mediante muros de carga de 
aproximadamente 50 cm de espesor. La disposición de es-
tos dependía del ancho de las viviendas, de modo que, en 
viviendas estrechas eran los propios muros medianeros y los 
de mayores dimensiones eran los de la fachada y los paralelos 
a estos. Este mismo esquema estructural podía ser utilizado 
también en las cubiertas, sustituyendo en algunos casos el 
muro intermedio por pilares y vigas de carga de madera de 
mobila, creando de este modo una estancia diáfana.

En alguna vivienda de mayores dimensiones, como en la 
ubicada en la plaza Juan Renau nº 13, en la planta superior 
los muros son reemplazados por pilares de ladrillo sobre 
los que apoyan grandes vigas de madera en el sentido de la 
pendiente de la cubierta, y viguetas paralelas a la fachada.

La construcción del siglo xx
A mediados del siglo xx comienza un proceso de crecimiento 
importante de la población, lo que unido a la instalación de 
tres fábricas de ladrillo provoca una modificación importante 
de las técnicas constructivas utilizadas hasta ese momento. 
Por lo general, los muros de mampostería son sustituidos 
por muros de ladrillo, generalmente hueco, y los forjados de 
madera por forjados de viguetas de cerámica armada o de 
hormigón.

Ya en el último cuarto del siglo xx las estructuras de muros 
de carga se sustituyen por estructuras de hormigón, dando 
lugar a los sistemas constructivos actuales.

Conclusiones

El análisis de la arquitectura tradicional de Sant Joan de Moró 
permite establecer una clara evolución a lo largo del siglo 
xx con diversas tipologías que van desde las masías o las ca-
sas urbanas agrícolas, hasta las viviendas obreras de finales 
del siglo xx, adecuándose en cada caso a las necesidades y 
la disponibilidad de materiales de cada momento, y siendo 
la sucesión de cada uno de los tipos utilizados parte de una 
continua evolución en las técnicas constructivas y arquitectó-
nicas. En este sentido, se marca como característica común y 
genuina de la construcción tradicional de Sant Joan de Moró 
la utilización de materiales de construcción extraídos directa-
mente de las inmediaciones de la localidad.

Diversos aspectos tales como la evolución del tipo de vivien-
da e incluso los objetos cotidianos contenidos en algunas 
de ellas ponen de manifiesto la evolución social sufrida fun-
damentalmente a lo largo del siglo xx, desde una economía 
agraria minifundista a unas necesidades de vivienda para 
una clase obrera. Si bien algunas de estas viviendas ya no se 
ajustan a las necesidades de sus actuales propietarios, resulta 
interesante su conservación como testimonio del patrimonio 
cultural de sus habitantes, y para ello resultará necesaria una 
rehabilitación respetuosa que permita alcanzar las exigencias 
actuales, pero que mantenga su esencia original.
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Juegos tradicionales.

Retrobem-nos.
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Cuando buscamos en el diccionario la palabra «juego», nos indi-
ca que se trata de la acción de jugar, y jugar es pasar el tiempo 
con algo con el simple objetivo de entretenerse, de pasarlo bien. 

Así pues, hablamos de una acción que ha formado parte de 
la cultura humana desde los primeros tiempo y que ha per-
mitido, de forma indirecta, la supervivencia de la especie. 
Así, cuando el ser humano juega a juegos de persecución, a 
juegos de esconderse, a juegos de lanzamiento, a juegos de 
habilidad... está desarrollando sus habilidades motrices, sus 
capacidades físicas y sus capacidades intelectuales. Es decir, 
el ser humano utiliza el juego para desarrollar las facetas cog-
nitivas, afectivas, sociales y motrices.

Por ello, cuando nos adentramos en el mundo del juego, 
encontramos una tipología de juego que tiene un marcado 
carácter cultural y que recibe el nombre de juego tradicio-
nal. Estos forman parte de la cultura inmaterial que hemos 
heredad de las generaciones anteriores, fundamentalmente, 
mediante la tradición oral. 

Algunos de estos juegos tradicionales tienen un gran arraigo 
en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en nuestra comarca y, 
por tanto, han sido muy populares aunque, en ocasiones, al-
gunos han acabado desapareciendo como consecuencia de 
la aparición o introducción de otras actividades lúdicas, fun-
damentalmente de carácter deportivo, que los han ido reem-

plazando. La modificación de los espacios de juegos, del nú-
mero de miembros de las unidades familiares, etc., también 
son factores que provocan que se  produzca una evolución 
de la cultura lúdica. Por tanto, estos juegos tradicionales son 
considerados como un bien cultural y patrimonial que mere-
ce ser preservado, protegido y admirado sin perder nunca su 
aspecto lúdico.

Como nos contó el profesor Ángel Gómez, director de la Es-
cuela Autonómica de Juegos, “Los juegos tradicionales son la 
cultura lúdica del pueblo transmitida de generación en gene-
ración. Cuando un juego ya no está en el calle muere, y con él, 
también muere el pueblo. Los juegos de calle han servido para 
mantener la lengua del pueblo”.

Así pues, el juego forma parte de la cultura lúdica de un pue-
blo y se transmite de generación en generación de una manera 
natural. Las personas conocían el juego y lo hacían suyo por 
haber jugado. No era necesario escribir para darlo a conocer. 

La mayor parte de los juegos tradicionales no utilizan mate-
riales o si lo hacen, utilizan simples materiales de juego como 
piedras, bastones, tierra, tizas, etc. Este hecho posibilita que los 
juegos puedan ser practicados por gran parte de la humani-
dad con diferentes variantes, versiones y características, adap-
tándose a los elementos propios y culturales de cada cultura. 

20.  Recuperando el espacio lúdico valenciano mediante las birlas valencianas
Joan Josep Trilles Font
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En el juego tradicional los jugadores pactan las normas, cómo 
acabar el juego, facilitan la participación de más compañeros 
de diferentes edades... por tanto, favorecen la comunicación, la 
creatividad y la relación social entre los participantes.  

Muchos juegos tradicionales, a pesar de tener un marcado 
carácter cultural,  se juegan en diferentes lugares gracias al 
proceso de difusión cultural y de intercambio que se ha pro-
ducido entre distintas culturas. 

1. Recuperación patrimonio cultural lúdico valenciano

La Federación de Juegos y Deportes Tradicionales de la Co-
munidad Valenciana (FJDTCV), a través de la Escuela Auto-
nómica de Juegos Tradicionales y dentro del apartado Carrer 
de Jocs del programa Recuperación del patrimonio cultural 
lúdico valenciano, hace llegar a todos los ayuntamientos la 
oportunidad de promoción y puesta en valor de los juegos 
tradicionales, aquellos que se jugaban en las plazas y calles 
de nuestros pueblos y que los mayores llaman “de toda la 
vida”. Juegos como: birlas, canuto, pico y pala, lanzamiento 
al siete y medio, chapas, trompas, arrimaeta, y muchos otros, 
que forman parte de nuestra cultura lúdica.

La Escuela Autonómica de Juegos Tradicionales, con el fin de 
que las personas puedan disfrutar de los juegos y hacer de su 
práctica una actividad deportiva, sea en el ámbito de recrea-
ción o en el de competición, plantea, entre otras actuaciones, 
la habilitación de zonas de juegos, que tanto se pueden hacer 
en zonas de nueva construcción como en parques y jardines 
consolidados. Los juegos se distribuirán de manera armónica 
para poder jugar un tiempo a todos los juegos que puedan 
habilitarse en la zona. 

La FJDTCV en la actualidad tiene en marcha diferentes com-
peticiones: pic i pala, siete y medio, y birlas valencianas. 

En Castellón se juega una liga provincial de birlas valencianas 
donde participan equipos de: Caudiel, Jérica, Navajas, Pina de 
Montalgrao, Viver y Castellón de la Plana. Una liga con doce 
jornadas y con más de cincuenta participantes. Esta liga ha 
hecho posible, aparte de recuperar el juego, habilitar espa-
cios en las diferentes poblaciones y motivar a la gente mayor1 
para que aporten sus experiencias y mantengan su actividad 
todos los sábados.

También hay que señalar que anualmente se realiza un En-
cuentro Interautonómico de Birlas con representación de 
Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana donde cada 
club lleva las birlas singulares de su pueblo y se comparten 
inquietudes.

1  La mayoría tienen más de 60 años.

2. Las birlas valencianas
Quiero reproducir una síntesis que hizo Ángel Gómez en la 
revista Plaça Major2 sobre el juego de bolos.
   
[·] El cas del joc de birles, també conegut com birler, és un joc 
que igual es juga al litoral com a l’interior i ja fou replegat per 
la literatura valenciana al segle XIV i XV, Jaume Roig al llibre 
Espill o Llibre de les dones, al capítol primer del segon llibre, en 
parlar del galanteig del cavaller a la seua amada escriu:

“Per reduir-la
jugava birla
sovent ab ella,
joc d’escampella,
ni de la txoca; …….”

També cal dir que al llarg del temps el joc de birles, com molts 
altres, ha estat perseguit per diverses causes i també ha estat 
protagonista de pintures i dibuixos que en comptades oca-
sions reflectien el caràcter bel·licós dels jugadors per diferèn-
cies irreconciliables. 

Al nostre país podem afirmar que el joc és conegut des del S 
XIII i, amb els alts i baixos dels temps que corrien, fins a la dè-
cada dels anys 50 del segle XX, a quasi tots els pobles, encara 
que fora sols a les festes, es jugava. El joc el podíem trobar 
prop de la taverna, on els jugadors, si la partida tenia poc que 
guanyar o perdre, acabaven a la barra fent-se uns cacaus i tra-
mussos amb un gotet de vi. Altre lloc de joc molt típic era el 
carreró de l’església (Pedralba i Montán). Al poble d’Olocau 
encara es recorda el dit popular que situa el lloc de joc a la 
placeta “carboners a l’era, espardenyers al barri, espavilats a 
la plaça i birles a la placeta”. El joc al País Valencià ha estat, 
majoritàriament, un joc masculí, però en alguns pobles i ma-
sies i sempre en partides sense apostes es podia veure jugar 
alguna dona. Els participants eren joves i majors.

Els útils de joc: birla, nom que rep la peça gran (el joc més comú 
als nostres pobles tenen 6 birles, encara que també podem 
trobar-ne de 9). La peça menuda, entre 2 i 3 per joc, entre altres 
noms, i segons el poble on estiguem, rep el nom de motxo, 
mazo, birlo, birlot. La seua fabricació, manual i a cada poble 
d’una mida, es feia amb la fusta més abundant al lloc; a les co-
marques d’interior la fusta més utilitzada era la de carrasca.

El joc. De les sis birles que tenim plantades, llançant fins a tres 
motxos, cal deixar una birla dreta i les altres cinc tombades al 
terra. Esta jugada rep, entre d’altres, el nom bona, birla, cares 
o feta; és l’única que ens serveix per guanyar. El llançament 
cal realitzar-lo amb la mà baixa (la mà per baix el colze en el 
moment de soltar el motxo).

2 Plaça Major, revista de fiesta y cultura editada por la Federació 
Colles de Castelló. Número 37, página 10, de marzo de 2008.
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A hores d’ara i des de la creació de la Federació de Jocs i Es-
ports Tradicionals de la Comunitat Valenciana es realitzen 
competicions oficials i la partida es juga a un total de quinze 
tirades per jugador, les quals es distribueixen en tres sèries de 
cinc tirades cadascuna. 

Models de birles del País Valencià
D’esquerra a dreta: Xella, Llucena, Gestalgar, Benissanó, Pe-
dralba, Puebla de Arenoso, Oficial del PV, Pina de Montalgrao, 
Montán, Sant Rafel del Riu, Olocau. 

3. Liga provincial de birlas en Castellón

Recordamos que en Castellón se juega una liga provincial de 
birlas valencianas donde participan equipos de las poblacio-
nes de: Caudiel, Jérica, Navajas, Pina de Montalgrao, Viver y 
Castellón de la Plana. Una liga con doce jornadas –dos por 
población– y con más de cincuenta participantes.

De Caudiel participa el Club Birlas Caudiel que está vincu-
lado a la Asociación de Jubilados y se juega en el patio del 
centro social de esta entidad.

De Jérica participa el Club de Juegos y Deportes Tradicionales 
Torre Mudéjar, que tienen habilitada una zona de juego en el 
paraje de la Fuente de Randurias. Este equipo promueve acti-
vidades y competiciones locales con escolares de la población.

De Navajas participa el Club de Birlas Navajas, vinculado al 
Centro de Convivencia para Mayores Jardín del Palancia, 
donde tienen la sede. Tienen habilitadas unas pistas de-
trás del pabellón multifuncional.

De Pina de Montalgrao, el Club Mirlos Santa Bárbara, for-
mado por gente jubilada, tiene habilitadas unas pistas en la 
zona recreativa Complejo La Cañada. Encontramos la singula-
ridad que en esta población llaman mirlos a las birlas.

De Viver participa el Club de Juegos Tradicionales Belsino, 
formado por gente jubilada de la Asociación de Jubilados 
Belsino, que tiene la sede en el Hogar del Jubilado y tiene ha-
bilitada una zona de juegos de bolos por la zona del Chorrillo.

De Castellón de la Plana participa la Sección de Juegos y 
Deportes Tradicionales de la Federació Colles de Caste-
lló formada principalmente por gente de las colles Reyes y 
El Mitget. Gracias a las gestiones de esta sección se habilitó 
una zona de juegos en un parque junto al Segon Molí que ha 
dado nombre a la actual plaza de los Juegos Tradicionales. 
En el mes de febrero del año 2009 se celebró en Castellón un 
Congreso Mundial de Boli reivindicando el juego del Boli-dali 
en nuestra ciudad con el tradicional Campeonato Mundial 
de Boli que se juega por fiestas de la Magdalena3. Desde esta 
sección, y en colaboración con el Patronato Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Castellón, se celebran las Jorna-
das Escolares de Juegos Tradicionales desde el año 2009 por 
donde han pasado más de 30 escuelas y más de 3.000 esco-
lares. En la plaza de los Juegos Tradicionales hay habilitadas 
unas pistas para jugar a las birlas.

Esta liga cuenta con doce jornadas más una jornada de recu-
peración. Para poder pasar a la fase autonómica se conside-
ran dos puntuaciones, por un lado la individual, donde cada 
jugador va acumulando las mejores puntuaciones de las diez 
primeras tiradas, y por otro, las puntuaciones por equipos, 
donde se acumulan las tres mejores puntuaciones del equipo 
de las diez primeras tiradas. Por lo que respecta a la compe-
tición individual, se juega una Copa Federación donde las 
mejores mujeres y los mejores hombres juegan la final. En 
cuanto a equipos, se juega la final autonómica con los tres 
mejores equipos de la zona de Valencia4 y los tres mejores de 
la zona de Castellón a doble partido. 

Personalmente, llevo a cabo un taller de birlas todos los lu-
nes con usuarios de la Asociación y Fundación Daño Cerebral 
Adquirido ATENEU de Castellón en el antiguo  cuartel Tetuán 
XIV. Estas personas con movilidad reducida participan acti-
vamente según sus posibilidades. Este taller sirve para darles 
una actividad nueva que las ilusione, y ellas me transmiten 
fuerza para continuar trabajando y también algunas me ex-
plican juegos de su infancia. Como objetivo para 2015 quiero 
incorporar en su encuentro anual de entidades, en las com-
peticiones adaptadas, los juegos de birlas valencianas. Debo 
decir que en el equipo de Caudiel hay un jugador que juega 
con una sola pierna con total normalidad.

4. Conclusiones

Vuelvo a recordar que el juego forma parte de la cultura lúdi-
ca de un pueblo y es transmitido de generación en genera-
ción de una manera natural.

3   En las fiestas de la Magdalena de 2015 se jugó el XXVI Campeo-
nato Mundial de Boli organizado por la Grupo Xupla-xarcos.

4   En la zona de Valencia hay equipos en: Benissanó, Burjassot, 
Castellar-Oliveral, L’Eliana, La Pobla de Vallbona y Valencia. En Ali-
cante hay equipos en Dolores pero no juegan ninguna liga.
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Así es como implicamos a la sociedad civil de Castellón en la 
recuperación del espacio lúdico con actividades que motivan 
en los niños y jóvenes esta inquietud y, de paso, estudiamos 
nuestras costumbres y tradiciones.

Ahora recuerdo que en la propia ermita-castillo de Sant Mi-
quel de les Torrocelles hay una inscripción, justo en la pared 
que hay a la izquierda de la ermita, que dice: Se prohíben toda 
clase de juegos en este recinto. Aún más, en las nuevas actua-
ciones urbanísticas en nuestras ciudades disponemos de 
grandes espacios abiertos para el ocio donde casi en todos 
pone: Prohibido jugar a pelota. Creo que debemos hacer una 
reflexión profunda sobre esta cuestión.

Considero que si motivamos a nuestra gente mayor, ganare-
mos, o mejor dicho, recuperaremos, nuestro espacio lúdico. 
Recuerdo como cuando asfaltaron los calles en Castellón la 
policía nos quitaba la pelota porque: la calle es para los coches. 
Es una tarea que atañe a todo el mundo, hay que reivindicar 
espacios habilitados: el pasado mes de octubre en Benicàs-
sim se inauguró un espacio de juegos tradicionales en la pla-
za del País Valencià.

Esta actividad popular del juego de birlas puede servirnos, de 
este modo, para dinamizar a los colectivos sociales y escola-
res de nuestras poblaciones. Este juego es muy apto para rea-
lizar actividades intergeneracionales, para recuperar nuestro 
patrimonio inmaterial y al mismo recuperar el espacio lúdico 
valenciano.
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